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RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad lograr difundir información 
oportuna y real sobre lo que es la sexualidad, dejando atrás el tabú y los 
pensamientos estereotipados que tiene la sociedad referente al tema; al mismo 
tiempo, lograr disminuir el índice de embarazos en adolescentes que es una de 
las principales causas de la deserción escolar, así como también disminuir la 
transmisión de las ITS más conocidas como Enfermedades de Transmisión 
Sexual; preparando no solo a los docentes o autoridades de los planteles 
educativos sino también a los padres de familia para poder resolver dudas e 
inquietudes de los adolescentes desde cada uno de sus hogares sin necesidad 
de recurrir a terceras personas; nuestra campaña informativa plantea una 
sexualidad responsable por medio de talleres y debates como inicio de una 
socialización. 
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ABSTRACT 
 

This research work aims to disseminate timely and real information about what 

sexuality is, leaving behind the taboo and stereotyped thoughts that society 

has regarding the subject; at the same time, to reduce the rate of teenage 

pregnancies that is one of the main causes of school dropout, as well as reduce 

the transmission of STIs better known as Sexually Transmitted Diseases; 

preparing not only teachers or authorities of educational establishments but 

also parents to resolve doubts and concerns of adolescents from each of their 

homes without resorting to third parties; Our information campaign raises 

responsible sexuality through workshops and debates as the beginning of a 

socialization. 
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Introducción 

 

En la actualidad se han incrementado las cifras de embarazos en 

adolescentes, según estudios realizados por la OMS, una de las principales 

causas es la falta de información oportuna a los jóvenes. 

 

 En los actuales momentos, la gerencia educativa forma parte del 

proceso educativo, el cual ayuda a beneficiar el desarrollo integral, además 

de establecer estratégicamente metodologías las cuales genera una vía 

para la incorporación de la educación sexual, de igual manera, la gerencia 

educativa desarrolla otros elementos esenciales para el impulso intelectual 

de los estudiantes, en los programas educativos, tanto en el marco de la 

enseñanza escolar, como en todas las etapas de la vida. 

 

 Es importante destacar que la gestión pedagógica es un enfoque 

teórico vivo conectado con las áreas del pensum de estudio de forma 

interdisciplinar. Es por ello, el trato de la sexualidad no solo debe vincularse 

con estos apartados, sino que gran medida también debe nutrirse de ellos 

tanto en la escuela como en hogares. Así, la gestión pedagógica de la 

educación sexual, tiene como objeto mejorar el bienestar de los jóvenes, 

adolescentes y adultos, lo cual se considera bajo perspectivas preventivas, 

informativas y de desarrollo integral del ser humano. 

 

Por ello, es imperioso que el gerente educativo logre orientar la 

educación sexual desde un modelo participativo y ajustado a las 

necesidades de los docentes, quienes lograran una responsabilidad en su 

aprendizaje y esté no estará centrado en el saber, sino también en el saber 

hacer; sustentado, en que el bienestar de la salud sexual requiere 

respuestas. Para ello, es importante reconocer a la educación sexual como 

fuente de prevención primaria de las dificultades sexuales, vinculares, 

como vía para acceder a una sexualidad sana y responsable. 
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No obstante, impartir educación sexual es complejo; pero con las 

habilidades del gerente educativo es una labor posible. Solo es cuestión de 

proponérselo para saber qué hacer cuando las dificultades se presenten y 

para que la escuela deje de ser solo un testigo y de la mano del gestor 

educativo pase a ser un mediador en el aprendizaje de la sexualidad, dentro 

del marco de la educación para la salud y de una adecuada calidad de vida. 

 

En este sentido, el gerente educativo no tiene por qué pretender ser 

un sexólogo, ni tener que saberlo todo, sino cumplir el papel de mediador 

entre usuarios y los recursos, entre los jóvenes y sus familias, aproximando 

unos a otros. En definitiva, el rol del gerente educativo es ayudar a 

encontrar respuestas, más que a proporcionarlas. Con base en los 

argumentos señalados, la presente investigación tiene por finalidad 

proponer la gestión pedagógica la cual oriente en la educación sexual a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón”. 

 

Por ello, decidimos crear una campaña informativa para poder 

abarcar con todos los jóvenes en general de todas las edades, para que la 

información llegue de manera oportuna a cada uno de ellos. 

 

Además, el estudio se ejecutó apoyado en una investigación de 

campo de carácter descriptiva, bajo la modalidad de proyecto factible y se 

estructuro en cuatro capítulos. 

 

Capítulo I: En este capítulo tendremos el planteamiento del problema, así 

como también su objetivo e importancia, adicional las premisas de la 

investigación y el cuadro de operalización de variables. 

 

Capítulo II: En él se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico que son los antecedentes de la investigación, marco contextual que 

son los contenidos acordes a las premisas, marco conceptual refiere a la 
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investigación realizada en el colegio, marco legal fundamentaciones 

legales referente al tema, entre otros. 

 

Capítulo III: Concierne al análisis de los resultados obtenidos a través de 

los diferentes instrumentos de investigación, además de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación 

donde se detallan objetivos, justificación, factibilidad de la misma. Así como 

también los anexos y las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

La educación sexual es esencial en los seres humanos, pues, es la 

encargada de promover los vínculos que se establecen entre ellos. Por esta 

razón debe ser gestionada pedagógicamente en todas las instituciones 

educativas y asumirla en la planificación de dichas instituciones como parte 

del proceso de formación integral del educando, buscando contribuir en el 

desarrollo pleno de las personas, con la intención de dar respuesta a la 

necesidad de asegurar una educación sexual integral, de calidad científica, 

ética y con equidad, como aspecto fundamental del derecho de todo ser 

humano. En este orden de ideas Novo (2015, pág. 1), plantea: 

 

La sexualidad humana, como toda manifestación psicológica de 

la personalidad, encuentra el fundamento de su desarrollo a lo 

largo de la vida, bajo la acción dinámica de sus condicionantes 

naturales y del contexto sociocultural en el que se forma y 

expresa.  

 

Por lo antes expuesto se considera que tanto la infancia como la 

adolescencia, son etapas en la vida del ser humano de gran importancia, 

debido a que ocurren cambios biológicos, psicológicos, sentimentales y 

sociales que forman parte del proceso de adaptación del infante al entorno 

socio-escolar, que le permitirá abordar una nueva etapa de su vida, 

descubriendo la curiosidad de entender los procesos que forman parte de 

su desarrollo biológico. 
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Cabe resaltar, que la gestión pedagógica de la educación sexual 

significa el cómo formar, instruir, educar y formar integralmente para que el 

ser humano independientemente de sus valores o creencias, 

fundamentado en la ética internalice todas las capacidades que posee para 

obtención de placer de una manera constructiva donde la honestidad, la 

responsabilidad y el compromiso sean prioritarios; producto de esto pueda 

ser una mejor persona en su relación de pareja, familiar, comunidad y 

sociedad. 

 

En este orden de ideas, es el Ministerio de Educación, como órgano 

rector del gobierno nacional, es quien tiene el compromiso de definir, dirigir 

y articular políticas gubernamentales que asuman la responsabilidad de 

proponer principios para integrar la enseñanza adecuada de la educación 

sexual al sistema educativo. Es así, como a través del diseño curricular, 

establece entre sus objetivos; brindar oportunidades y resultados 

educativos, de igual forma, calidad para todas las personas y las 

instituciones escolares garantizando aprendizajes pertinentes y de calidad 

incluyendo entre los resultados esperados, de manera relevante, la 

superación de la discriminación de género y el respeto por la práctica de 

una vida sexual sana, saludable y responsable. 

 

Como afirmación a este derecho, es esencial que tanto las 

instituciones como los docentes se comprometan a garantizar una 

educación integral para todos, según Alvarado (2015), expresa: 

 

La educación sexual es un tema transversal que afecta a todo el 

centro, es decir, una faceta más dentro del proceso formativo 

integral de los estudiantes. Por otra parte, otra dificultad notable 

es, la falta de preparación de los docentes. (p.16) 
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En este sentido el docente debe aplicar acciones las cuales 

desarrollen el conocimiento del área de la educación sexual, así como de 

prestar el mayor interés de las necesidades de aprendizaje en todos los 

niveles educativos, por medio de acciones que generen un acceso 

equitativo a una enseñanza adecuada, así como a programas de 

preparación para la vida en sociedad. 

 

La implementación de acciones planteadas y desarrollada por los 

docentes en el área de educación sexual basada en la integridad contribuirá 

en la formación integral de los estudiantes favoreciendo la resolución de 

problemas de carácter sexual a través de una educación sensata que 

brinde programas o contenidos ajustados a una organización social, justa 

y sin prejuicios, según Conafe (2016), “la niñez y la adolescencia son 

etapas definitivas en el desarrollo durante las que se requiere una 

educación que incorpore la sexualidad entre sus temas, por su importancia 

como estrategia para mejorar la vida actual y futura”. 

 

En concordancia con lo antes expuesto, la educación sexual es 

concebida desde el concepto pedagógico como la orientación educativa, 

que se da a través de un proceso de intervención sistemática en el área de 

la sexualidad, realizado principalmente en las escuelas por un gesto 

educativo, el cual está capacitado para tal efecto y se aproxima a lo que se 

denomina educación sexual formal. 

  

Ante ello, se considera que las instituciones educativas, deben 

brindarle mayor relevancia a la acción de orientación sexual, que tanto el 

gerente educativo, así como padres/representantes deben ejercer con 

responsabilidad, en pro del mejoramiento emocional, físico, psicológico del 

infante, a la vez cumplir con los lineamientos exigidos por las leyes que 
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sustentan el desarrollo del sistema educativo ecuatoriano, basado en el 

desarrollo integral del individuo. Sumado a ello, Conafe (2016) expresa: 

 

La educación de niños y niñas, tanto en la familia como en la 

escuela, se basa en la expectativa sociocultural que los grupos 

sociales han definido, por lo que desde el nacimiento se nos 

instruye en las actitudes, roles, rasgos culturales y prácticas 

que nos identifican. 

 

Bajo esta perspectiva se considera que actualmente tanto los 

docentes como los padres y representantes, se han dedicado a gestionar 

constantemente por acción u omisión con respuestas o con silencios, con 

palabras y con gestos, desarrollando en las instituciones escolares 

contenidos de todo tipo olvidando el tema de educación sexual, sin 

comprender que posiblemente ha llegado el tiempo de educar sobre 

sexualidad desde el inicio de la infancia; donde se trabaje en función de 

incorporar a cada institución escolar, un manejo didáctico y flexible de los 

temas de sexualidad adecuados al nivel cognoscitivo del niño, niña u 

adolescente que le permita crear una cultura sexual responsable, la cual, 

le servirá como base en el conocimiento que llevara a la practica en un 

momento determinada de su vida futura, ya sea en su adolescencia, 

juventud o adultez, logrando así que asuma con responsabilidad su vida 

sexual en forma sana, saludable y equilibrada. Por su parte, Ministerio de 

Educación Nacional (2016) expresa: “uno de los aspectos fundamentales 

para comprender y trabajar las orientaciones sexuales y las identidades de 

género no hegemónicas en el espacio escolar tiene que ver con transformar 

las preconcepciones y las nociones que se tienen sobre estas categorías”.  

 

Por lo antes mencionado, se considera que la gestión pedagógica 

de la educación sexual se transforma en una exigencia legitima de la 
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sociedad que debe ser atendida a través de las instituciones escolares, 

siendo este un componente que forma parte de los seres humanos, 

particularmente de niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran en 

una etapa de construcción de su propia personalidad. 

 

De allí, se observa que la educación sexual en niños, jóvenes y 

adolescentes es una de las situaciones de mayor preocupación para la 

comunidad en general, especialmente para los organismos de salud e 

instituciones educativas; pues, cifras aportadas a través de una encuesta 

realizada por el Ministerio de Salud venezolano sobre embarazo no 

deseados, abortos, transmisión-contagio de enfermedades venéreas y 

datos acerca de riesgo que afectan a los jóvenes, se expresan 

negativamente inclinándose hacia una actividad sexual desbocada y 

desorientada, desaprovechando el número de oportunidades y desafíos 

positivos que se presentan en esta etapa de avance hacia la vida adulta. 

 

Lo antes descrito se observa en la población juvenil en cualquiera de 

los ámbitos del territorio ecuatoriano, pues, abundan jóvenes parejas que 

ha temprana edad han tenido que asumir el compromiso de ser padres o 

incluso verse afectados por el contagio de enfermedades venéreas, así 

como, los convencionalismos sociales debido en muchos de los casos por 

la falta de una orientación adecuada sobre el desarrollo y la práctica de la 

sexualidad en forma responsable consiente y segura. 

 

Estudios realizados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES), Ecuador es el país con mayor cifra de embarazos adolescentes en 

el continente, solo después de Venezuela. Cordero (2018, pág. 8) expresa: 

“lo más preocupante es que las madres adolescentes dejan de estudiar. 

Además, aseguró que el 42% de las niñas entre 10 y 14 años tienen 
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uniones estables y usan el embarazo como una forma de escapar de la 

familia”. 

 

Cabe destacar que a nivel regional son pocas las instituciones 

gubernamentales que se abocan a la elaboración  de un programa o 

propuesta con un seguimiento y evaluación  permanente que incentive el 

desarrollo de temas sobre la educación sexual en todos los niveles de 

educación garantizando así el pleno desarrollo de la identidad sexual de 

cada joven al promover la forma adecuada sobre cómo abordar la 

educación sexual a través de la aplicación de estrategias de enseñanza, 

además de fortalecer las habilidades o potencialidades de su personalidad, 

su salud mental, física, emocional y psicológica. 

 

Contrario a esta realidad, se observa que las instituciones educativas 

pasan por alto estas exigencias debido al tabú que aún existe en las 

comunidades más aun en aquellas rurales; a lo cual no escapa la praxis 

pedagógica de las instituciones educativas, en la actualidad se evidencia 

que los estudiantes expresan dificultad al tratar de satisfacer las 

inquietudes o dudas que surgen desde temprana edad con respecto a su 

sexualidad, obstaculizando así que se inicien adecuadamente en la 

adquisición de conocimientos, valores y principios relacionados con una 

educación sexual en forma saludable, integra, adecuada, responsable y 

ecuánime. 

 

Además, a través de un diagnóstico escolar, se destaca la existencia 

de un alto porcentaje de jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 

15 años, que han salido embarazadas por lo que han tenido que asumir a 

temprana edad el rol de madres solteras, responsable del sustento familiar 

o en algunos casos descargar la responsabilidad de sus hijos en terceras 

personas (abuelos, tíos, madrinas, entre otros). Además, los docentes no 
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siguen un plan de acción diseñado por un gerente educativo, el cual sea 

beneficioso para desarrollar cualquier tipo de conocimiento en cualquier 

área del saber. 

 

Causante de la situación problemática evidenciada se considera en 

primer término que existe poca comunicación entre las diferentes personas 

que conforman las instituciones educativas, desinterés hacia la orientación, 

planificación así como seguimiento de actividades como charlas que 

orienten no solo a los estudiantes sino también a los 

padres/representantes, miedo en los estudiantes por ser maltratados moral 

y éticamente al expresar sus dudas o inquietudes, falta de actualización de 

los gerentes educativos en cuanto al abordaje de temas sobre educación 

sexual, así como, su rol de facilitador en la aplicación de estrategias de 

enseñanza (juegos, dramatizaciones, ilustraciones, entre otros) que 

ofrezcan información adecuada sobre contenidos que puedan orientar 

desde temprana edad las inquietudes, curiosidades e intereses de los 

educandos. Pocas acciones planificadas por el gerente educativo para 

poder desarrollar el conocimiento en esta área. 

 

Así mismo, existe apatía en los padres y representantes para 

involucrarse en los problemas o situaciones que afecten a sus hijos dejando 

a un lado la importante labor de padres orientadores de la vida. Sumado a 

ello; poca integración de los padres/representantes a las distintas 

actividades didácticas, recreativas, culturales, sociales que se realizan en 

la institución, en cuanto, al manejo adecuado de los temas sobre 

sexualidad, la cual debe estar apoyada desde el hogar, al igual que, el 

desarrollo de contenidos sin tomar en cuenta las necesidades y carencias 

que puedan existir en la comunidad en relación a educación sexual. 

En consecuencia, se hace palpable la existencia de estudiantes con 

poca orientación hacia el verdadero significado de los procesos de 
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desarrollo biológico – psicosocial, permitiéndoles crear ideas erróneas o 

fantasiosas en cuanto a su sexualidad que a futuro formará en el educando 

confusiones, enfrentamiento o discusiones consigo mismo y con los demás, 

así mismo, esta situación se presta para que el estudiante se confunda en 

relación a las características de su género. Información de los temas de 

sexualidad errados, embarazo a temprana edad, creación de tabú sobre la 

materia en cuestión, riesgos psicológicos, deserción escolar, paternidad 

irresponsable, desordenes socio – educativos. 

 

Esta situación, trae como consecuencia, que los adolescentes no 

tengan la posibilidad de independencia, carezcan de información precisa, 

auto aceptación, así como el desconocimiento de la manera de cuidar su 

cuerpo, el trato con el otro sexo y la responsabilidad con que asuman en el 

futuro las relaciones sexuales y de procreación. De no corregir este 

escenario se continuará formando estudiantes, llenos de temores, 

prohibiciones, que afectará a su vida. 

 

En relación a la situación descrita, la presente investigación propone 

la gestión pedagógica las cuales se orienten en la educación sexual de los 

estudiantes del 1ero BGU (por confirmar) del colegio “Francisco Huerta 

Rendón”, ubicada en Guayaquil en Av. Las Aguas y Av. Juan Tanca 

Marengo. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la gestión pedagógica en la educación 

sexual de los estudiantes del 1ero BGU de la Unidad Educativa 

Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”, en el período lectivo 2019-

2020? 



12 
 

 

1.3. Sistematización 

 

¿Qué gestiones pedagógicas planifica el gerente educativo para 

orientar la educación sexual en los estudiantes de 1ero BGU de la 

mencionada institución? 

 

¿Cuál es la factibilidad para abordar la educación sexual con los 

estudiantes de 1ero BGU del contexto de estudio seleccionado? 

 

¿Qué elementos debe considerar el diseño de la campaña 

informativa a desarrollarse con la comunidad educativa?  

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

Objetivos General 

Analizar la incidencia de la gestión pedagógica en la educación 

sexual, mediante una investigación de campo y descriptiva, para el diseño 

de una campaña informativa. 

 

Objetivos Específicos 

Diagnosticar el nivel de gestión pedagógica que utiliza la institución 

en la orientación sexual de sus estudiantes, a través de encuestas y 

entrevistas. 
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Determinar el manejo de bases conceptuales sobre educación 

sexual mediante entrevistas y revisión bibliográfica. 

 

Diseñar una campaña informática con los elementos más 

importantes de la investigación. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Una de las tareas fundamentales del gerente educativo es la de guiar 

a los docentes y estudiantes, a fin de que pueda desarrollar 

satisfactoriamente los diferentes aspectos de su personalidad, salud mental 

y emocional; por consiguiente, su función como gerente educativo debe 

estar implícita dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

En tal sentido, se centra la importancia del estudio en generar 

alternativas de solución efectivas y prácticas que le permitan al gerente 

educativo incorporar en su planificación diaria estrategias de enseñanza a 

través de la gestión pedagógicas para integrar y difundir la educación 

sexual, así mismo, establecer un dialogo de comunicación abierta, 

comprensiva y flexible en forma didáctica con los estudiantes  ante las 

temáticas sexuales que son parte del desarrollo cognitivo – afectivo y social 

del mismo, abordando en forma participativa y responsable la solución de 

los problemas que confrontan las comunidades en relación a esta situación, 

además, se plantea en las instituciones educativas, propiciar el desarrollo 

de actividades didácticas positivas, eficaces y participativas en pro del 

bienestar personal y estudiantil. 
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De lo antes expuesto, se justifica la presente investigación, desde el 

punto de vista institucional, porque dará pie a que fluya un proceso de 

integración y cooperación entre el colegio – comunidad, para trabajar de 

forma mancomunada generando bienestar social, biológico, psicológico y 

emocional a ambos, además, se basara en un nuevo enfoque pedagógico 

donde se practique la educación desde una visión más humana y social, 

planteando que el colegio, el gerente educativo, los docentes, junto a todos 

los miembros que la integran se transformen en lideres activos para la 

búsqueda de soluciones a los problemas sobre educación sexual que no 

solo afectan el desarrollo sexual del niño sino el psico – social. 

 

En este orden de ideas, se considera que desde el punto de vista 

pedagógico la investigación permitirá, tanto a los docentes como a los 

padres/representantes sensibilizarse y comprender las ventajas de formar 

al educando bajo la concepción de una educación sexual adecuadamente 

equilibrada que aporte soluciones a las problemáticas existentes en sus 

comunidades mediante campañas informativas; también, que los gerentes 

educativos mantengan una constante actualización y comunicación ante 

las experiencias de las instituciones donde laboran. 

 

Por otro lado, visto desde el enfoque social a través de la orientación 

sobre la educación sexual desde temprana edad en los educandos, se 

pretende brindar a las instituciones un sentimiento de apoyo y cooperación 

que los motive a ser partícipes de la acción educativa, considerando al 

gerente educativo como a un aliado en la búsqueda y solución de 

problemas que le atañen. Por ello, en la institución educativa la educación 

sexual debe reflejar la transversalidad, integrando cada uno de los 

contenidos básicos generales en las diversas áreas de aprendizaje, en 

todos los ciclos de enseñanza, convirtiéndose de este modo en continua y 

progresiva, de forma que el estudiante vaya incorporando la sexualidad 

como un aspecto de su vida que contribuye positivamente a su desarrollo. 
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De este modo, la educación sexual se configura como un proceso formativo 

permanente. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Psicología 

Aspectos: Pedagogía, sexualidad, información  

Título: Gestión pedagógica en la educación sexual 

Propuesta: Campaña informativa 

Contexto: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

 

1.7. Premisas de la Investigación 

 

1.- El liderazgo educativo nos permite enfocarnos en el tipo de líder que 

queremos conseguir para poder guiar y educar a los estudiantes. 

2.- El liderazgo educativo nos permitirá obtener diferentes beneficios no 

solo para la institución educativa sino también se verán beneficiados los 

estudiantes de dicho plantel. 

3.- Las dimensiones de la gestión pedagógica nos permitirá obtener unas 

planificaciones exactas para poder abordar diferentes temas con los 

estudiantes. 

4.- Las delimitaciones de la gestión pedagógica aseguran la cobertura 

curricular sin tomar en cuenta las necesidades e intereses de los 

estudiantes. 
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5.- El curriculum educativo nos permitirá poder abarcar todos los temas 

planificados enfocándonos en la manera de pensar de los adolescentes 

(público objetivo). 

6.- Los objetivos de la educación sexual es informar a los estudiantes sobre 

la toma de decisiones para una vida sexual saludable. 

7.- Para hablar sobre la educación sexual se tienen que involucrar tanto la 

familia como las instituciones educativas de manera unificada. 

8.- Todas las disciplinas del conocimiento deben incorporar la educación 

sexual en sus currículos desde enfoques transversales e interdisciplinarios. 

9.- La campaña informativa tiene como objetivo informar y sensibilizar sobre 

una decisión saludable al referirse a su sexualidad.  
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1.8. Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 1 
Operacionalización de las Variables 
 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES INDICADORES 

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

Estrategia de 

impacto en la 

calidad de los 

sistemas de 

enseñanza, 

recoge la 

función qaue 

juega el 

establecimiento 

escolar en su 

conjunto y 

regional para 

incorporar, 

propiciar y 

desarrollar 

acciones 

pendientes a 

mejorar las 

prácticas 

educativas. 

Liderazgo educativo 

Tipos de 

liderazgo  

Liderazgo en 

organizaciones 

educativas                           

Beneficios del 

liderazgo 

educativo 

 

Dimensiones de la gestión 

pedagógica 

 - Gestión 

curricular        -

Enseñanza y 

aprendizaje en 

el aula                -

Apoyo al 

desarrollo de 

los estudiantes 

Delimitaciones de la 

gestión pedagógica 

 - Organización 

educativa      -

Administración 

de la 

educación-

administración 

educativa      -

Gestión 
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directiva-

autogestión      -

Proyecto 

educativo-

autonomía 

institucional 

EDUCACIÓN 

SEXUAL 

Ayuda a las 

personas a 

obtener la 

información, las 

herramientas y 

la motivación 

necesarias para 

tomar 

decisiones 

saludables 

sobre el sexo y 

la sexualidad. 

El curriculum educativo 

Tipos de 

currículo 

La 

Neurociencia y 

el cerebro 

adolescentes.  

Políticas de educación 

sexual 

- Educación 

integral en 

sexualidad   

Reducir riesgos 

de salud sexual 

y reproductiva.   

Rol social en la educación 

sexual. 

 - Familia                              

-Instituciones 

educativas                        

- Orientadoras 

(escolares) 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

CAPÍTULO   II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

El presente capítulo contiene los antecedentes de la investigación, asi 

como, las bases teóricas que sustentan el estudio. En tal sentido, la 

presente investigación, enmarcó la exploración de teorías, investigaciones 

previas o antecedentes que brindan soporte teórico al estudio, permitiendo 

análizarlos y paráfrasearlos con el fin de establecer una conexión.  

 

La revisión documental para la selección de los diferentes 

antecedentes que guardan relación con la investigación, refleja el interés 

particular de indagar cómo influye la aplicación de la gestión pedagógica 

que oriente la educación sexual de los estudiantes. En este sentido, los 

estudios tomados en cuenta, buscan renovar las formas de aprendizaje a 

través de la interacción directa con el contexto comunitario e institucional. 

A continuación, se describen los más resaltantes: 

 

Inicialmente, Flores (2015), realizó una investigación de doctorado 

para la Universidad de Granada titulada: “El liderazgo de los equipos 

directivos y el impacto en el resultado de los aprendizaje”, cuyo objetivo fue 

identificar el estilo de liderazgo que predomina en los equipos directivos en 

centros educativos públicos, dirigido a docentes de las Regiones de Chile.  

 

En este sentido, la investigación fue de diseño no experimental 

probabilístico, para la generalización de los resultados, de tipo ex post-facto 

y guiada por una metodología ecléctica, “multimétodo” integrada al fusionar 
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los paradigmas positivistas, interpretativo y aportaciones del crítico; 

tomando como informantes clave a 472 docentes y 90 directivos, la técnica 

utilizada para recoger la información fue la entrevista y la observación y 

como instrumento una guía de entrevista a los docentes contentiva de 10 

preguntas, asimismo, utilizó como instrumento MLQ-5x(Multifactor 

Leadership Questionnaire) considerada como “el instrumento más popular 

para medir el liderazgo transformacional” una escala psicométrica Likert. 

 

De esta manera, la información obtenida determinó que los docentes 

tienen escasos conocimientos sobre la gestión pedagógica y liderazgo. Se 

realizaron acciones que consistieron en talleres teórico-prácticos donde se 

trataron los aspectos mencionados. Se observó en los docentes cambios 

de actitud, positiva frente a la actualización de conocimientos, mejorando 

sus aptitudes y también su disposición hacia la promoción de la gestión 

pedagógica. 

 

En este orden de ideas, Abad (2018), realizó una investigación de 

doctorado para la Universidad César Vallejo titulada: “La gestión educativa 

y el liderazgo pedagógico en la Escuela Superior de Música Pública José 

María Valle Riestra”, cuyo propósito fue determinar la relación entre la 

gestión educativa y el liderazgo pedagógico. 

 

En este sentido, el estudio se apoyó en el método inductivo que inicia 

con la observación individual de los hechos, analizando la conducta y 

características del fenómeno, de esta manera se realiza comparaciones, 

experimentos, etc., y se llega a conclusiones universales tomando como 

muestra 245 estudiantes, la técnica empleada para recoger la información 

fue la encuesta y como instrumento el cuestionario contentivo de 15 ítems 

con cinco alternativas de respuestas según la escala de Likert su validez y 

confiabilidad se determinó con efectiva para su aplicación. 



21 
 

 

Por tanto, los resultados demostraron que existen debilidades en la 

aplicación de estrategias en la gestión pedagógica. Se recomendó a los 

docentes la planificación de estrategias gerenciales que permitan a los 

estudiantes adquirir un aprendizaje significativo, así como adecuar los 

programas a las necesidades de los estudiantes.  

 

Esta investigación guarda relación con el presente estudio pues se 

sugiere la planificación de un modelo operativo viable para orientar y 

brindar información a los docentes de la institución, acerca de aspectos 

relacionados sobre la gestión pedagógica y liderazgo, de manera de dejar 

en los estudiantes aprendizajes significativos a través de análisis crítico 

donde se puedan considerar las causas y consecuencias de la falta de una 

gestión pedagógica. 

 

 Con base en lo planteado, se hace evidente la necesidad de 

concientizar el manejo y desarrollo sobre temas de liderazgo educativo, 

enfocando el aprendizaje en actitudes, valores o habilidades que permitan 

lograr una mejor administración educativa.  

 

Inicialmente, Alvarado (2015), en su investigación para la obtención 

de su título de doctorado para la Universidad Uned, titulado “ Educación 

Sexual Preventiva en Adolescentes” , cuyo objetivo fue explorar las 

percepciones y el significado de la sexualidad en niñas adolescentes de 15 

a 18 años del Liceo Javiera Carrera de Santiago de Chile.  

En este sentido, la presente investigación utiliza tanto la metodología 

cualitativa como la cuantitativa se sustentó epistemológicamente sobre el 

paradigma interpretativo que busca comprender en profundidad los hechos 

en su totalidad contextual, bajo el enfoque naturalista, dando una variedad 
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de perspectivas para aportar más solidez y verosimilitud metodológica a la 

investigación; tomando como informantes clave cuatro 250 estudiantes, las 

técnicas utilizadas para recoger la información fueron la entrevista abierta, 

entrevista en profundidad, el grupo focal y la encuesta y como instrumento 

una guía de entrevista a los docentes contentiva de 10 preguntas. 

 

De esta manera, la información obtenida determinó que los 

adolescentes tienen escasos conocimientos sobre cómo prevenir las ITS. 

Se realizaron acciones que consistieron en elaborar un diseño para de un 

plan de educación sexual ejerciendo un gran aporte al conocimiento sobre 

la preparación en afectividad y sexualidad, determinar el rol que 

efectivamente asumen los padres. Se observó en los docentes, padres y 

estudiantes mayor interés en hablar del tema y responder a las 

interrogantes que los jóvenes tienen. 

 

El aporte para la presente investigación es que se comprueba la poca 

información que tienen los adolescentes acerca de cómo prevenir 

infecciones de trasmisión sexual, y por consiguiente como mantener una 

sexualidad sana y responsable. Esto amerita la necesidad de aplicar 

actividades gerenciales que pueda resolver tal situación. Desde esta 

perspectiva, se busca promover el manejo de la sexualidad como parte de 

la educación integral, lo cual, tiene sentido porque la sexualidad es una 

necesidad humana, además de ser un derecho y un deber que puede 

disfrutar todo individuo, lo importante es orientar la forma adecuada de 

practicarla, para transformarla en parte del potencial humano a desarrollar 

en la niñez y juventud a través de una buena educación sexual. 

 

Con base en lo planteado, se hace evidente la necesidad de 

concientizar el manejo y desarrollo sobre temas de salud sexual y 

reproductiva, enfocando el aprendizaje en actitudes, valores o habilidades 
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que permitan internalizar el aprender a amar, ser padre/madre como 

consecuencia de una opción consciente, ser mejores hombres/mujeres, ser 

mejores parejas, ser felices a partir de la práctica de una sexualidad basada 

en el amor honesto, la comunicación eficaz y la responsabilidad. 

 

Es por ello, de gran importancia que la escuela al igual que la familia 

unan esfuerzos, para crear espacios donde se utilicen estrategias, 

actividades y recursos que orienten en el estudiante el desarrollo de una 

personalidad basada en una conciencia clara, saludable y responsable 

sobre su sexualidad, contrarrestando limitaciones o tabúes que desde el 

entorno familiar siguen permitiendo la transmisión de conocimientos 

específicos que dejan a un lado la importancia que tiene el manejo 

adecuado de la salud sexual y reproductiva.    

 

Teniendo en cuenta que la educación sexual es uno de los principales 

problemas de los países subdesarrollados, como es el caso de nuestro país 

que según las estadísticas muestra un alto índice de enfermedades de 

transmisión sexual y embarazos en jóvenes entre 14 y 18 años, esto se 

debe a la ausencia de información en estudiantes y esto ha logrado plantear 

distorsiones en los estudiantes sobre su orientación sexual. Por lo que se 

considera que debería incorporarse la educación sexual en las instituciones 

educativas y no solo dejarlo ahí sino reforzarlo en la casa para mejorar la 

educación. 
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

Teorías que sustentan la investigación  

 

El marco referencial, constituye de una serie de elementos 

conceptuales que sirve de base a la indagación por realizar. Al respecto, 

Hernández, Fernández y Baptista (2016) señalan: 

 

Al construir el marco teórico o referencial, debemos centrarnos 

en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en 

otros temas ajenos al estudio. Un buen marco teórico no es aquel 

que contiene muchas páginas, si no el que trata con profundidad 

únicamente los aspectos relacionados con el problema, y vincula 

lógica y coherentemente los conceptos y proposiciones 

existentes en estudios anteriores. (p.50). 

 

En relación a lo indicado por el autor, en este capítulo se analizan, 

exponen teorías consideradas validas, confiables, en donde se organiza y 

conceptualiza el estudio. La fundamentación de una investigación tiene 

como propósito el análisis de la teoría existente en relación con el problema 

estudiado, es decir, consiste en la presentación de algunos enfoques 

teóricos que el investigador analiza críticamente de contextos teóricos de 

la variable con el propósito de sustentarlas.  

 

Gestión pedagógica  

En la actualidad los objetivos Nacionales del Sistema Educativo 

Venezolano, apuntan hacia el logro del éxito general de todos los 

educandos, tomando en cuenta las poblaciones escolares y situaciones de 
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cada institución. Según González (2017)para alcanzar metas 

educacionales, se da a prioridad la pertinencia en la Gestión Pedagógica, 

proceso que se define como: “una acción gerencial que incluye un liderazgo 

instruccional, una formación continua de los docentes y donde el trabajo en 

equipo es esencial para la optimización de los procesos académicos” 

(p.28). 

 

Por tal motivo, la Gestión Pedagógica en las instituciones educativas 

resulta bastante polémica quizás porque el concepto mismo ha surgido de 

las teorías organizacionales y administrativas pareciera no tener lugar en 

el escenario pedagógico. Esto es así, si se piensa que desde una 

racionalidad instrumental deviene en técnicas de gerencia propuestas 

como neutrales generalizables y se supone, consiguen resultados efectivos 

y eficientes independientemente de los contextos donde se apliquen. 

 

Por ello, la definición del termino la Gestión Pedagógica en cuanto al 

uso se a partir de los años sesenta en Estados Unidos, de los años setenta 

en el reino unido y de los años ochenta en América Latina.es por lo tanto, 

una disciplina de desarrollo muy reciente, por ello, tiene un bajo nivel de 

especificidad y de estructuración. Por estar en un proceso de búsqueda de 

identidad y ser aún una disciplina en gestación, constituye un caso 

interesante de la relación entre la teoría y la práctica. 

 

Por lo tanto, buscar aplicar los principios generales de su misión al 

campo específico de la educación. El objetivo de la disciplina, es el estudio 

de la organización del trabajo en el campo de la educación, de manera que, 

está determinada por el desarrollo de las teorías generales de la gestión y 

de la educación, de allí que sea una disciplina aplicada, en un campo de 

acción; es una disciplina en la cual, interactúan los planos de la teoría, los 

de la política y los de la pragmática. 
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En el caso de la Educación en Venezuela, cuando se habla de la 

Gestión Pedagógica, surge el llamado Proyecto Educativo Nacional, donde 

se parte de la concepción, que desde un punto de vista teórico muchos 

compartirían y es que, según sus principios “la Gestión Educativa debe ser 

permanente, que transcienda las paredes de la escuela y la vincule a la 

vida comunitaria y a los medios de comunicación” , pues se concibe” “como 

una sociedad en miniatura actuando dentro de los postulados de la nueva 

República Bolivariana ” donde exista la participación no solo y actividades 

extraescolares rodeada siempre de una buena comunicación. 

 

El concepto de gestión puede alejarse de esa visión burocrática y 

administrativa adquiriendo un significado diferente en la escuela. Es cierto 

que en ella se sigue haciendo énfasis en la administración (de los recursos, 

de talento humano, de los procesos, de los procedimientos y resultados, 

entre otros); pero también es cierto que emergen otros elementos desde 

las prácticas docentes y directivas que permiten hablar de una gestión 

particular para las instituciones educativas. Según lo expresa González 

(2016): 

 

La gestión pedagógica es el conjunto de acciones enmarcadas a 

orientar a) la elaboración del planteamiento didáctico de forma 

que asegure su unidad y efectividad  participación de todo el 

cuerpo docente, b) proporcionar seguimiento a la ejecución de 

planes de enseñanza de cada periodo lectivo evaluando el 

vencimiento del mismo, detectando los defectos que tenga y 

proponiendo medios ´para su corrección; y del papel esencial de 

la escuela en la consecución de los objetivos, c) asesora el 

diagnóstico de las dificultades de los alumnos en el aprendizaje, 
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d) orientando los procesos de avaluación de los educandos, 

entre otros.  

 

De acuerdo con González (2016): 

 

La gestión pedagógica es un instrumento de acción eficaz para 

que el trabajo en equipo y el proyecto de escuela sean los 

principales receptores de la práctica didáctica en el aula y de la 

formación continua de los docentes. Por otra parte, define la 

gestión pedagógica como una manera de concretar las 

innovaciones curriculares hacia las instancias más importantes 

del sistema educativo, el aula y la escuela.   

 

La gestión pedagógica como fundamento para un proceso 

pedagógico de calidad es un excelente tema para reflexionar sobre cada 

una de las acciones que constituye el rol del docente-estudiante, 

concepción enmarcada en las nuevas propuestas pedagógicas.  

 

Al respecto, Minedu (2015) define a la gestión de los procesos 

pedagógicos como: “el conjunto de acciones planificadas, organizadas y 

relacionadas entre sí, que emprende el colectivo de una escuela-liderado 

por el equipo directivo- para promover y garantizar el logro de los 

aprendizajes”(p.42). En este escenario, las escuelas asumen la 

responsabilidad de gestionar el cambio de los procesos pedagógicos.  

 

En el marco de una cultura ética y participativa, se construye una 

visión común de toda la comunidad educativa que inspira, orienta y 

acompaña el fortalecimiento de capacidades y el compromiso de sus 
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miembros para crear condiciones favorables y hacerse responsables del 

logro de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Así también la escuela define su organización para hacerla más 

abierta, informada y democrática, promoviendo el protagonismo estudiantil 

y adecuándose a las necesidades de sus estudiantes y del contexto. 

Además, se autoevalúa continua y colectivamente para extraer lecciones 

sobre la base de su propia experiencia.   

 

Esta definición es la más adecuada para la gestión pedagógica 

centrada en los aprendizajes que hoy se está aplicando en las escuelas 

liderado por el equipo directivo, toda labor de Director y su equipo tiene que 

destinarse al objetivo principal que es la mejora de los aprendizajes, en tal 

sentido, la función del director ha dejado de ser solo administrativa, ya que 

ahora han llegado a las escuelas administradores que tienen esa función, 

se ha trasladado a ser, antes que nada, un líder pedagógico.  

 

El gerente educativo al momento de planificar debe tomar en cuenta  

mucho más elementos de los que el aula o escuela ofrece, es necesario 

además considerar el  nivel evolución del ser humano, su estilo de 

aprendizaje, que conocimiento que ha adquirido desde el hogar, el apoyo 

con el que cuenta en su casa o comunidad, como está compuesto su grupo 

familiar, su nivel socioeconómico entre otros, toda esta tarea implicaría una 

labor casi imposible de lograr por lo cual, es necesario que la acción 

educativa sea un hecho planificado con cautela y no improvisado.  

 

Es decir, el gerente educativo debe establecer dentro de su 

planificación con claridad las metas, habilidades y destrezas que desea 

desarrollar para prever las condiciones necesarias a crear con el objetivo 
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que el estudiante logre satisfacer su curiosidad, dudas e inquietudes en 

referencia a los temas de sexualidad, además que aprenda de manera 

significativa para él, sin dejar de lado, la participación de los padres y 

representantes en el proceso de formación del educando. 

 

Considerando lo planteado, Jares (2015) dice: “las áreas de 

aprendizaje no son independientes están relacionadas entre sí, una 

deficiencia en una de ellas puede crear insatisfacciones en las demás, para 

organizar actividades pedagógicas se debe conoce, entender y 

comprender que es lo que quiere conseguir” (p.55). 

 

Desde esta perspectiva, se establece la importancia en que el gerente 

educativo se plantee claramente las metas que desea alcanzar con el grupo 

de trabajo, debido a que estas le permitan direccionar la gestión 

pedagógicas durante la jornada escolar para consolidar la adquisición de 

los aprendizajes planificados, así como, los indicadores propuestas para su 

evaluación, sin dejar a un lado la interacción de los padres y representantes 

o integrantes de la comunidad como parte esencial de la enseñanza, por lo 

cual, también es apremiante evaluar su participación y hacerles conocer la 

importancia  de la misma. 

 

Con base en ello, Jares (2015) plantea ciertas metas que el gerente 

educativo debe tener en cuenta, para que a la hora de desarrollar la gestión 

pedagógica tenga coherencia con las capacidades evolutivas del 

estudiante las cuales son: 

 

1. Crezca independiente: el gerente educativo a la hora de preparar 

su programa debe considerar los materiales y guías para los estudiantes, 
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debido al que el objetivo principal es ayudar a que cada uno aprenda a 

hacer las cosas por sí mismo, que tome decisiones y elecciones. 

 

2. Aprenda a dar y compartir, pero también recibir afecto: el gerente 

educativo ayudara a que se sienta seguro y querido en ese nuevo 

ambiente. De igual manera, el gerente educativo hará planes de trabajar 

con aquellos niños cuyos hogares no se fomente el sentimiento del amor y 

de la seguridad, teniendo en cuenta la vinculación de los padres en este 

proceso. 

 

3. Aprende a relacionarse con los demás: él gerente educativo debe 

hacer todo lo posible para que la experiencia de la escuela sea lo más feliz 

y positiva posible, es decir, deberá ayudarles a través de técnicas de 

interacción desarrollarse socialmente y tener experiencias positivas con los 

demás. 

 

4. Desarrolle autocontrol: lo que se busca en esta meta es que el 

estudiante aprenda a ser auto disciplinado, aprenda a orientarse y dirigirse 

a sí mismo; en este proceso es fundamental el seguimiento del maestro en 

el sentido que explicará al niño sus respuestas apropiadas; a medida que 

este logra desarrollar una base sana en su comportamiento.  

 

5. Aprenda los roles humanos no sexistas: el gerente educativo debe 

estar atento constantemente, para establecer expectativas y establecer 

lineamientos que animen a los estudiantes de ambos sexos a desarrollar 

todos los aspectos de sus personalidades y sus talentos. 

 

6. Aprende a entender y controlar el mundo físico: el gerente educativo   
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7. Desarrolle un sentido positivo de su relación con el mundo: las 

experiencias sociales, son las vivencias iniciales que recibe el estudiante, 

por ello deben ser felices y positivas. Un ambiente que sea interesante 

contribuirá al impulso que tiene el niño de aprender de su entorno. 

 

Por su parte, Paredes (2015) expresa: “ el papel fundamental del 

gerente educativo es acompañar y facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje para propiciar situaciones que favorecen la elaboración de 

nuevos saberes y el desarrollo de los valores y las actividades, es allí donde 

la gestión pedagógica toma importancia” (P. 107).  

 

Por ello, el gerente educativo debe planificar con base en ella 

acciones las cuales llamen la atención de todos los participantes en la 

misma. De esta manera la gestión pedagógica establece las acciones guía 

abierta para orientar la práctica docente, a partir de la cual se realiza las 

acciones que promueve la enseñanza y aprendizaje. 

 

Liderazgo Educativo 

 

El liderazgo se presenta como el conjunto de acciones gerenciales 

desarrolladas por el líder que al ser aplicadas en el contexto escolar buscan 

que los colectivos que hacen vida en esta, se motiven a generar en forma 

efectiva, los principios de la educación democrática, participativa, que 

interpreten las necesidades de la comunidad, que desarrollen una labor 

capaz de satisfacer los intereses de esta misma colectividad. 
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En este sentido el líder en contexto escolar, detalla Villa (2016) debe 

ser un “Inteligente Organizador de la labor educativa, que denote sus 

rasgos de dirigente (P.15), de esta manera, los docentes de una escuela 

por competente que sean, trabajando individualmente no pueden 

desarrollar una actividad armoniosa.  

 

Así mismo, explica Villa (2016): la escuela es eficiente solo cuando el 

personal, aceptando una meta común, trabaja unido para alcanzarla” 

(p.17). Por ende, sin una atinada orientación del gerente educativo como 

líder, cada maestro o profesor tiende a trabajar en forma aislada, sin 

preocuparse mucho por armonizar su tarea con la del resto del personal. 

 

Por consiguiente, el deber del líder según Castellano (2017) es : 

“proporcionar ayuda eficiente, reconociendo, la seriedad del problema 

como gerente educativo” (p.13); aceptando que la orientación de los 

maestros en una escuela es difícil, pero convencido que su acción  de guía 

tiene que ser coherente conducido con convicción y capacidad, en un 

ambiente de armonía y participación comprometida; de igual forma, se debe 

buscar los medios más idóneos para que se realicen las tareas de gestión, 

que apoyen los cambios y transformaciones necesarias. 

 

En este orden de ideas, le corresponde al gerente educacional 

(director, coordinador, docente de aula) asumir el liderazgo en los 

establecimientos educativos a fin de contribuir con el logo de su misión 

social y fortalecer la calidad de educación. Al respecto, Kroontz y Weihrich 

(2015) sostienen que el liderazgo es: “el arte o proceso de influir en las 

personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el 

cumplimiento de metas grupales” (p.532). De manera que el líder efectivo 

consigue que los miembros de la comunidad escolar trabajen 

mancomunadamente con un alto sentido de pertenencia a la escuela a fin 
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de lograr las metas establecidas en la organización mediante la 

responsabilidad que tiene el gerente educativo de ejercer su liderazgo para, 

influir en los miembros de la institución, comprender que tienen diferentes 

motivaciones y satisfacer las necesidades de estos. En tal sentido el 

director como líder hace coincidir los objetivos personales con los de la 

escuela para lograr estos últimos. 

 

Asimismo, Chiavenato citado por Molina (2015), señala que el 

liderazgo es un aspecto importante de la gerencia, entendiéndose este 

como “la influencia interpersonal ejercida en determinada situación, para la 

consecución de  uno o más objetivos específicos mediante el proceso de la 

comunicación” (p.314). Esto significa que el gerente educativo como líder 

de una institución no debe centrarse en su accionar al cumplimiento de sus 

actividades administrativas, debe comprender y valorar el esfuerzo que 

hacen los autores y actores del hecho educativo, quienes requieren de 

ánimos, motivación y atención dentro de la organización escolar a la cual 

pertenecen. Se establece así la importancia del líder en una organización 

educativa al considerarse, que el organizador, orientador, especialista que 

haciendo uso de su conocimiento y su inteligencia ejerce funciones que 

comprenden las metas institucionales.  

 

En atención a esta perspectiva, el liderazgo es la influencia que ejerce 

el gerente, a cada uno de los miembros de la comunidad escolar, para 

promover el logro de los fines educativos de la institución, los cuales son 

establecidos por consenso en la planificación de los centros escolares. 

  

Desde este punto de vista, el liderazgo del gerente educativo 

consistirá en asegurar el alcance de la misión institucional promoviendo la 

motivación en las personas y la integración de estas a la escuela, con 

finalidad de avanzar en la dirección adecuada, a pesar de los obstáculos 
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que dificultan el poner en práctica estos nuevos paradigmas en las 

instituciones; este líder para la consecución de esta nueva misión, debe 

apelar a las necesidades básicas de éxito, emociones y valores de su 

conglomerado. De la misma manera debe establecer un camino adecuado 

que oriente de manera eficaz la acción educativa de la escuela, y así se 

garantiza que la motivación adecuada asegura la energía necesaria para 

superar las limitaciones y conseguir lo propuesto como centro escolar.  

 

En este orden de ideas, el líder es aquella persona que conduce a 

otros a través del establecimiento de metas transcendente en la 

organización y de la comunicación de estás a los miembros de la institución 

educativa para que se esfuercen al máximo y se logre lo propuesto. Por 

tanto, las metas transcendentales tienen un sentido del futuro y de 

elevación de lo cotidiano a que integran a los miembros de la escuela más 

allá de sus conflictos e intereses personales para mejorar la funcionalidad 

del plantel mediante el ejercicio de liderazgo del personal docente. 

 

En este contexto, French citado en Salazar (2015) plantea que el líder: 

“es un maestro, un formador de persona: un inspirador de hombres y 

mujeres que genera sus propias visiones y motivaciones hacia las metas y 

los valores de sus propio equipos humanos” (p.45), es decir, el liderazgo es 

un fenómeno social que se refiere a la forma de convencer, motivar y servir 

a los miembros de la escuela para que integren las energías necesidades, 

necesidades, expectativas, carencias, los fines comunes, formen un equipo 

solidario y crean una nueva identidad inherente a la institución educativa, 

para lograr las metas del colectivo y afrontar adecuadamente los retos que 

imponen los cambios vertiginosos que ocurren en esta sociedad 

globalizada. 
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Por otra parte, las organizaciones se enfrentan a retos de adaptación 

los cuales son cambios que están obligando a las escuelas a diferenciar 

sus valores, desarrollar nuevas estrategias y aprender nuevas maneras de 

funcionar. Aspecto que determina, que la tarea para el docente como líder 

es motivar e influenciar a todos los miembros de la comunidad escolar para 

que asuman los cambios introducidos por el estado venezolano en el 

quehacer educativo. 

 

Al respecto, Zambrano (2015) expone que el liderazgo es el: “sello 

distintivo para que el gerente propicie un trabajo de adaptación cuando se 

pone en tela de juicio las creencias más profundas, los valores que 

permitieron el éxito pierden importancia, y surgen perspectivas legítimas 

aunque discrepantes en la organización” (p.52). Para ellos, en primer lugar, 

el docente debe compartir la responsabilidad con sus colegas puesto que 

la solución está en el intercambio de ideas y de experiencias, así como 

también, las necesitad de integrarse unos a otros como recurso y buscar el 

camino para llegar a esas soluciones satisfactorias para la comunidad 

educativa en general. 

 

En segundo lugar, debe considerar que el cambio para adaptarse a 

las transformaciones educativas es angustioso para las personas que no 

sufren, porque requirieren afianzar nuevas ocupaciones, mejorar las 

relaciones, afianzar los valores, conductas y enfoques de trabajos. El 

liderazgo visto en este sentido, requiere de docentes que acepten los 

nuevos paradigmas, se actualicen en forma constante, logren incentivar a 

los miembros de la comunidad educativa y admitir, afrontar, estas nuevas 

propuestas, para ellos se le invita al cambio de sus valores, sus 

perspectivas y aprendan nuevos ámbitos para alcanzar en conjunto la 

misión de la escuela la cual está orientada a la formación integral de los 

alumnos que asisten a ella. 
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BENEFICIOS DEL LIDERAZGO 

 

La función del liderazgo es motivar o convencer e impulsar a los 

seguidores a seguir los lineamientos trazados por la organización con la 

finalidad de alcanzar las metas establecidas por esta.  

 

El liderazgo desarrolla un rol esencial en el funcionamiento de los 

entes escolares, así como en los colectivos que hacen vida en esta, 

comprendiéndose de esta forma que se accionar en positivo garantiza que 

sus seguidores acepten sus sugerencias para lograr las metas propuestas 

por la organización, así como también obtener un clima laboral aceptable. 

De esta manera, se realiza un análisis de las diferentes acciones que debe 

realizar el líder para convencer a sus seguidores en el alcance de las metas 

propuestas por la institución entre estas se tiene:  

 

Organizador. Campoy (2016) explica que el líder organizador se 

caracteriza por: “desarrollar el valor organizativo en la institución” (p.42) es 

decir, se enfoca en mantener al equipo centrado en la meta, de modo que 

ni pierda de vista su misión, esta persona es la que pone muchas atención 

a los detalles, tiempo, fechas, limites, trabaja con otros miembros del 

equipo para alcanzar las metas eficiencia, eficacia del grupo, mantienes a 

sus padres dedicados a las tareas cerciorarse de que todos tienen lo que 

necesitan (recursos) para desarrollar su labor es fundamental para la 

organización. El organizador puede detectar los obstáculos, encontrar 

formas para rodear los y mantener encarrillado al equipo. 

 

En continuo del análisis de la funcionalidad del liderazgo se tiene la 

participación. Participar hace referencia a la coloración espontánea que en 

un individuo o equipo presta a los demás con la finalidad de lograr una meta 
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en común, para la consecución de ello, se necesita compartir la ejecución 

de tareas y tomar decisiones en grupos. Dentro de este contexto Adán y 

Díaz (citado por Ramírez (2017), señalan que: 

 

La participación es un proceso en los cuales los individuos 

comparten con otros alguna cosa, bien sea, ideas, materiales, 

aspectos intelectuales, trabajo, capacidades personales, 

motivaciones, entre otros con el objeto de utilizarlos en conjunto 

para lograr las metas que se han trazado (p.22). 

 

Según el citado autor cuando el grupo emprende una tarea, esta 

resulta más fácil si en ella intervienen todos y cada uno de los miembros 

bien sea aportando diferentes aspectos que contribuyen al logro de los 

objetivos que el grupo o personas se han trazado. En este sentido cuando 

el proceso de participación se produce en el grupo queda una gran 

satisfacción de haberla compartido, y todas las personas que participan en 

ellas se sienten con participo de la meta alcanzada, es decir, la hacen suya. 

 

Ante esta aseveración la participación puede entender se, como un 

accionar en el cual los individuos meditan bien sea en una forma individual 

o colectivamente, en un ámbito público o particular con el objetivo de 

prestar ayuda a otros para conseguir las metas que se había trazado en su 

proyecto de acción, además se interpretan como una responsabilidad que 

debe asumir un colectivo para garantizar una efectiva toma de decisiones, 

así como en la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas que le 

afectan, además de resaltar su característica fundamental como es la 

solidaridad con los demás, para transformar, mejorar o eliminar una 

realidad que puede entorpecer o mejorar el bienestar de la comunidad. 
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Por consiguiente, la actividad del líder debe establecer como 

elemento de primer orden la participación de los colectivos, entendido, que, 

en el proceso de diagnóstico, planificación y ejecución de acciones 

educativas, deben ser realizadas con la participación de los docentes o 

representantes de la comunidad como gestión de integración social base 

para la transformación y el logro de la igualdad. Es por ello, que Arias 

(2015)explica que el proceso de participación en el ámbito escolar debe 

buscar: 

 

La integración de los colectivos institucionales para laborar en 

conjunto y obtener beneficios educativos en los estudiantes, por 

ende, en el establecimiento de los proyectos institucionales 

deben participar todos los entes que tienen relación directa con 

la escuela, pues, esto le dará soporte jurídico, comunitario e 

intereses de todos para lograr lo que trace en estos (p.52). 

 

En relación a los explicado por el autor, la participación fe la 

comunidad en el hecho educativo, es garantía de que los proyectos 

formativos que se trace la escuela se lograrán, pues, la primera actuará 

como agente motivador, que ayudarán a todos a implicar se en el logro de 

las metas educativas trazadas. Es decir, con la participación de la 

comunidad en las actividades escolares se da la oportunidad de adaptar 

los proyectos educativos a la atención de necesidades e intereses de los 

estudiantes y de la misma sociedad, haciendo imprescindible la 

participación de ella, como garantía en la ejecución y control de los 

proyectos institucionales. 

 

El proceso de análisis de la funcionalidad del liderazgo se tiene la 

comunicación. El factor fundamental para el liderazgo es la comunicación, 

por tanto, para el gerente educativo líder, se refiere a la comunicación con 
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su entorno interno y externo, superiores, subalternos y la transmisión 

adecuada de mensajes e ideas en todos los niveles. El líder que consigue 

motivar y su acción alcanza a todos dentro de la organización 

personalizada menté, motiva y contagia al espíritu que se requiere para la 

superación de cualquier dificultad o exigencia. 

 

En este orden Peña (citado en Peña (2017) explica que el líder debe 

dar sentido e indicar el horizonte, en todos los niveles y cargos de la 

organización. Hay que explicar detalladamente y establecer con claridad en 

el largo, mediano y corto plazo los objetivos de la institución, establecer el 

horizonte concreto a lograr. Un líder que se caracterice por demostrar en la 

comunicación. Claridad de propósito, sentido y respeto de lo que se está 

haciendo van a constituir la clave del éxito para obtener compromiso y 

resultados satisfactorios; los aspecto intangibles del liderazgo como la 

capacidad de comunicar, de ejemplificar valores, de emplear las emociones 

para influir, orientar, canalizar el pensamiento positivo y potenciar las 

conductas mediante la comunión de conceptos y compromiso de 

contribución a fines de compartidos, ha sido un aspecto determinante en la 

generación de un clima de trabajo adecuado para implementar los procesos 

de cambios. 

 

Por consiguiente, en términos comunicacionales el líder debe ser 

persistente con los mensajes. Estos deben ser muy bien pensados, cortos, 

motivadores, contagiosos y repetitivos. Con la finalidad que las personas 

lleguen a internalizarlos y repetirlos, hacer los suyos. El incorporar un 

slogan ofrece que destaque y apoye emocionalmente será una gran ayuda. 

 

Por tanto, el gerente educativo en su rol de líder debe establecer una 

comunicación abierta y efectiva con los autores y acotes del hecho 

educativo con la finalidad de crear condiciones motivantes en estos 
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miembros de la comunidad para que se incorporen a trabajar en forma 

entusiasta sobre los propósitos de la institución, cuando el gerente logra 

este propósito su gestión se facilita y se logra la consecución de las metas 

propuestas. Al respecto, Campoy (2016) señala que la:  

 

Comunicación eficaz es una de las capacidades medulares del 

líder, ya que forma parte de su comportamiento, le permite 

motivar a su personal y a su vez es el proceso mediante el cual 

los miembros de la comunidad escolar comprenden el mensaje 

enviado por docente, bien sea por escrito o verbal (p.65). 

  

En este contexto, las organizaciones necesitan del proceso de 

comunicación como un método que permite el intercambio y el fluir de 

información entre los individuos que conforman estas instituciones 

garantizando con ello, el funcionamiento eficiente de estas instituciones en 

la sociedad por tanto la comunicación eficiente está en el centro de toda 

actividad del liderazgo. Los líderes saben que podrán alcanzar sus 

objetivos con mayor facilidad si tienen la cooperación de las personas a 

quienes lideran, su capacidad de comunicarse eficientemente le permite 

ejercer influencias sobre las actitudes y las acciones de sus subordinados. 

 

En el continuo del estudio de las funciones del liderazgo se tiene la 

motivación. Motivar ha de ser unas las funciones básicas de todo líder. 

Según Sarmiento (2015) explica que el líder motivador debe “orientar sus 

esfuerzos para lograr los objetivos institucionales e incentivar a sus 

seguidores a trabajar en conjunto para lograr dicha meta, además en 

entorpecer conductas que dificulten la consecución” (p.42), por 

consiguiente, para consolidar el proceso motivación de sus seguidores, el 

líder debe considerar lo positivo de esta en el desarrollo del trabajo de los 

seguidores, para alcanzar los objetivos organizacionales. 
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Asimismo, investigar los factores que limitan en los individuos su 

motivación al hacer; y así buscar los medios gerenciales necesarios para 

potenciarla, igualmente, la acción motivacional que muestren los sujetos 

ayudará al gerente a reordenar las relaciones tanto personales como 

laborales en la institución, aspecto que garantizará mayor eficiencia en la 

consecución de los propósitos institucionales. Este conjunto de situaciones 

gerenciales, conforman el basamento del proceso evolutivo de la 

motivación. 

 

Desde el contexto educativo, la acción motivacional se transforma en 

gran reto para el gerente, al considerar, primero que los objetivos, 

instituciones se han de lograr, pero trabajando mancomunadamente con 

los diferentes individuos que hacen vida en la escuela, esto se logra en la 

medida que el gerente los motiva, los haga participe de primer orden al 

hecho educativo y sientan un alto sentido de pertenencia a la institución, 

bajo estas condicionantes se podrá asegurar que las metas institucionales 

se conseguirán, caso contrario, se vislumbran en la organización 

situaciones de fracaso de esta manera, la motivación sea calificado como 

uno de los procesos más simples pero al mismo tiempo de las más 

complejas. Simple por cuanto las personas se sientan básicamente 

motivadas o impulsadas a comportarse de forma tal que le produzcan 

recompensa. Por tanto, motivara a alguien debe ser fácil; simplemente hay 

que encontrar lo que desea y colocada como simple recompensa. Sin 

embargo, es ahí donde se presenta la complejidad del proceso 

motivacional. Sucede que lo que una persona considera como una 

recompensa importante, otra podría considerarlo como inútil, insignificante. 

Las personas difieren enormemente en la forma en que aprovechan sus 

oportunidades para tener éxito. Por ello se podrá observar que la actividad 

que una persona considera clave para conseguir el éxito quizás sea vista 

por otra como imposible. 



42 
 

 

De acuerdo a estos razonamientos la clave para que una organización 

obtenga el éxito, cualquiera sea su propósito, es poseer lideres conscientes 

de la complejidad del proceso motivacional, solo de esta manera 

analizándola como un hecho de la vida y conociendo las estrategias se 

podrá lograr que las personas hagan las cosas para lo cual están ocupando 

un puesto. 

 

En otro orden de ideas, el trabajo en equipo constituye una de las 

principales funcionalidades de liderazgo. El liderazgo es un enfoque 

estratégico a largo plazo para la gestión de un equipo, liderar hace 

referencia a las capacidades menos mecánicas y más intuitivas necesarias 

para que el equipo encuentre una dirección, una sinergia y finalmente el 

éxito. Al respecto, señala Gutiérrez (2015) los lideres, también 

denominados como coordinadores o directores constituyen la cabeza del 

equipo. “A ellos corresponde dirigir el equipo, establecer la secuencia de 

reuniones, mantener el orden entre ellos” (p.75). De esta manera la función 

del líder en el equipo es asegurar que la tarea del equipo está bien definida, 

es decir, que disponga de buenos recursos organizativos y un entorno 

perfectamente clarificado. 

 

Por ende, el líder debe asegurar que el equipo disponga de una 

mezcla de capacidades y técnicas, aunque nunca tan excesivamente 

ampliar como para ser incapaz de rendir con eficacia de igual forma, una 

de las funciones más significativas del liderazgo de equipo consiste en 

tutorizarlos y apoyarlos a diario realizando intervenciones apropiadas esto 

requiere una sensibilidad ininterrumpidas ante las pautas de interacción y 

procesos de rendimientos que se producen en el grupo a lo largo de toda 

su vida útil. 
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En este orden las ideas, las instituciones reconocen la importancia del 

trabajo en equipo no solo como un medio para mejorar su competitividad, 

sino también como un sistema de organización del trabajo que permite 

mejorar el clima laboral, la comunicación interna, la integración de los 

nuevos miembros, la transmisión de sus valores y culturas entre otro. 

 

Continuando con el estudio de los procesos funcionales del liderazgo 

se tiene la toma de decisiones. Se entiende por decisión todo proceso 

mediante el cual el líder, a través de un acto de inteligencia, elige ante 

distintas actuaciones alternativas de esta manera, la decisión es, por tanto, 

fruto de la razón humana, es la consecuencia del análisis y de la valoración 

de todos los elementos y circunstancias que rodean a una determinada 

acción. De este planteamiento se puede deducir los dos fundamentos sobre 

los que descansa la decisión: Los datos referentes a una acción, el juicio 

de valor emitido por decisor. 

 

Dicha situación, conlleva a la persona a realizar un estudio exhaustivo 

de los aspectos que se presentan, esto requiere conocer la finalidad de la 

acción que se estudia, y comprenden objetivas las alternativas que se 

exponen para lograr las metas propuestas, este análisis comprende: 

evaluación, reunir las diferentes acciones, investigar las variables, 

compararlas y finalmente elegir la más acertada. 

 

Continuando con el análisis de la funcionalidad del liderazgo se tiene 

la planificación. Partiendo del hecho que la planificación implica el 

establecimiento de procedimientos para la optimización de las relaciones 

entre medios objetivos proporcionando normas y pautas para la toma de 

decisiones coherentes, compatibles e integradas conducentes a una acción 

sistemáticamente organizada se puede afirmar, que esta constituye el 

proceso fundamental en la administración de cualquier institución, por 
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cuanto se puede considerar como el recurso que ayuda a solventar la 

variedad de problemas que tiene que hacer frente a las instituciones, 

entendiéndose además, como la ruta más expedita que contribuirá a 

entablar respuestas objetivas a los inconvenientes que presenten las 

organizaciones. 

 

En tal sentido, Jiménez (2016)  define la planificación como el proceso 

administrativo de “escoger y realizar los mejores métodos para satisfacer 

las determinadas políticas y lograr los objetivos. O, dicho en otros términos 

es entender el objetivo, evaluar la situación, considerar diferentes acciones 

que puedan realizarse y escoger la mejor” (p.100). En relación a lo indicado 

por el autor, la planificación se concibe como un proceso facilitador de la 

toma de decisiones, orientada a difundir un conjunto de acciones 

previamente analizadas y estudiadas con mirar a lograr los objetivos 

preestablecidos dentro de un diseño estratégico garantizando el éxito de la 

gestión. 

 

LIDERAZGO GERENCIAL 

 

El liderazgo gerencial hace referencia al conjunto de acciones que 

emprende el gerente escolar con el objetivo de promover, facilitar, hacer 

posible la consecución de la intencionalidad pedagógica en la institución 

educativa, es decir, el liderazgo gerencial considera todas las actividades 

que se ejecutan en la organización escolar tales como: actividades de 

enseñanza y aprendizaje, administrativas ejecutadas con los colectivos, las 

referidas a la organización de la comunidad para el desarrollo de sus 

funciones, las acciones que se realizan con las autoridades educativas o 

con otras escuelas, así como también la consideración de las normas y 

prácticas de convivencia entre los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa. 
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En este orden de ideas, Lee (2015) explica que el liderazgo gerencial 

es el proceso por el cual “el gerente fija el propósito o dirección para sus 

subordinados y logra que avancen junto con él en esta dirección de modo 

competente, con pleno compromiso y entusiasmo, superando los 

obstáculos que encuentra en el camino” (p.37), en este sentido, los 

gerentes tienen las responsabilidad de cumplir con las prácticas 

gerenciales establecidas  con relación a sus seguidores, es decir el gerente 

establece la dirección y las formas que se deben cumplir para conseguir las 

metas que la organización se ha trazado. 

 

Asimismo, el liderazgo gerencial actúa para controlar, orientar y 

direccionar las políticas educativas en este sentido, el proceso del líder 

gerencial, establece lineamientos de corte oficial en los cuales se detallan 

la forma de articular e intercambiar, aspectos de currículo, planes, 

proyectos y programas que desarrollan en la escuela con el objetivo de 

conseguir la meta de aprendizaje en los estudiantes. 

 

TIPOS DE LIDERAZGO GERENCIAL 

 

El liderazgo es la capacidad para interferir en los miembros de la 

organización educativa y ha sido estudiado en términos de estilos de 

comportamiento de líder entre los enfoques basados en el uso de la 

autoridad se encuentra el estilo autocrático, el estilo democrático o 

participativo y el estilo liberal o laissez-faire.  

 

Para Koontz y Weihrich citado Martínez (2016) el líder autocrático es 

aquel que establece la directrices, sin la participación del grupo, se impone 

y espera cumplimiento, utiliza los premios y los castigos para conducir al 
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grupo, es dominante, dogmático y seguro. El líder democrático promueve 

la intervención para que se tomen las decisiones en grupo y trata de ser un 

miembro más del grupo. El líder e liberal o rienda suelta (laissez-faire) hace 

un uso muy reducido de su poder, en caso de usarlo, ya que le concede a 

sus seguidores un alto grado de independencia en la ejecución de su labor, 

existe completa libertad en las decisiones grupales o individuales y por lo 

tanto la participación del líder es mínima. 

 

Asimismo, proponen otros estilos de liderazgo que muestran cómo se 

comporta el líder. Entre ellos se encuentran el estilo centrado en las tareas 

y el centrado en las personas en primero caracteriza al gerente como un 

ser rígido, preocupado exclusivamente por ejecución de la tarea y que 

además se utiliza la presión constante para obtener los resultados 

estimados. Por el contrario, el estilo enfocado hacia las personas, se centra 

en estas más que en el trabajo, trata de comprender a los miembros de la 

comunidad educativa y se preocupa más por las metas que por los 

métodos, pero sin descuidar el desempeño esperado. 

 

En los relativo al enfoque moderno del liderazgo, parafraseando a 

Martínez (2016), existen varios enfoques, los cuales vienen dados por lo 

siguiente: Los lideres no son personas que necesariamente nacieron con 

ese “don”, es decir, que es perfectamente posible que una persona sea 

educada para ser un líder, sin embargo, los factores que intervienen 

decisivamente para que sea un líder eficaz con sus propias capacidades 

así como sus limitaciones. 

 

Tomando en consideración la idea anterior se estable según Martínez 

(Ob. Cit.) una clasificación de los estilos de liderazgo. Al respecto se tienen: 

“líder coercitivo, orientador, afiliativo, participativo y líder capacitador” 

(p.75). A continuación, se presenta una explicación de cada uno de ellos:  
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El líder Coercitivo, se muestra estático en su posición. Le gusta que 

sus subordinados o seguidores actúen ciegamente a sus directrices, sin 

oírlos, sin apreciar sus opiniones. Ofende, y ridiculiza al seguidor ante el 

público, en fin, no le importa si sus seguidores están o no satisfechos. Da 

muchas instrucciones directas, no escucha ni permite opiniones, espera 

obediencia inmediata, controla estrechamente y supervisa rigurosamente, 

utiliza feedback negativo para enfatizar en lo que se hace mal y en 

ocasiones ridiculiza al empleado en público para llamarle la atención. Se 

observa que el mantener la condición de líder depende de su preocupación 

no solo por sí mismo como persona, sino de su interrelación con los demás, 

y en especial con sus colaboradores. 

 

De igual forma, líder orientativo, orienta y vende sus objetivos de 

manera clara a sus seguidores, sin ofensa y burla. Se preocupa por ellos y 

los orienta sin agredirlos ni imponerles su forma de actuar ni de hacer las 

cosas a su manera. Al respecto el autor citado anteriormente expresa que 

este estilo de liderazgo se caracteriza porque desarrolla unos objetivos 

claros, solicita opinión a los colaboradores sobre la misión, sin abandonar 

su autoridad. Persuade a sus colaboradores, explicándoles que hay detrás 

de sus ideas, establece estándares y orienta al desarrollo para la 

consecución de los objetivos, utiliza feedback positivo y negativo para 

motivar. 

 

Por tanto, las implicaciones de los presentes conceptos son aplicables 

en diferentes escenarios los cuales dependerán exclusivamente del líder y 

del estilo del liderazgo que decida acoger para su grupo, el cual recibirá 

dicho estilo con agrado siempre que sea el más acorde para trabajar a 

gusto. 
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Líder afiliativo, centra más su atención en sus seguidores o 

colaboradores, se preocupa mucho más por ellos y porque estén 

satisfechos y felices, evita los problemas y los soluciona con orientaciones 

positivas, su prioridad es promover un ambiente agradable entre sus 

colaboradores, se centra en conocer las necesidades y preocupaciones de 

los colaboradores, aprovecha las oportunidades para dar feedback positivo, 

y evita confrontaciones. En consecuencia, los tiempos actuales requieren 

flexibilidad y rápido en el ejercicio del liderazgo. La globalización del 

mercado y la amplitud del conocimiento ejercen sus influencias en el ámbito 

donde se desenvuelven una organización, por lo tanto, estas necesitan 

dejar atrás los estilos autoritarios de liderazgo y de quienes disfrutan y 

abusan del poder en las organizaciones. 

 

Líder imitativo, es inseguro, no tiene clara la competencia de sus 

colaboradores o seguidores, presenta dudas a la hora de delegar 

funciones, y no ayuda al desarrollo integral de sus colaboradores. Dirige 

dando ejemplos. Duda cuando tiene que delegar tareas sino esta de que 

las persona lo puede hacer bien. Solucionan las situaciones o da 

instrucciones urgentes cuando los empleados solicitan ayuda, con lo que 

contribuye a su desarrollo por ello, es importante analizar los estilos de 

liderazgo y sus aplicaciones en los distintos ámbitos de las organizaciones, 

y en especial en estos tiempos de grandes cambios. Las organizaciones 

están reaccionando de la mejor manera antes los cambios que se suscitan. 

Los líderes que no están dando los resultados esperados por sus 

colaboradores están perdiendo su liderazgo y siendo removidas por nuevos 

líderes que llenan sus expectativas de ahí la necesidad de prepararlos 

antes los nuevos cambios que se suscitan. 

 

Líder participativo, se reúne y escucha a sus seguidores, haciéndolos 

participes en la toma de decisiones importantes que afecten directamente 

al grupo y comparte con sus colaboradores las funciones básicas. De 
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acuerdo con D’ Souza citado por Martínez (2016), el liderazgo participativo, 

constituye un modelo en el cual se relacionan la conducta del líder y la 

participación en la toma de decisiones, presenta una series de reglas a 

seguir con el objetivo de determinar la forma y característica de la 

participación entre el líder y su personal de acuerdo con los distintos tipos 

de decisiones. El mismo autor agrega que el liderazgo de las empresas 

debe girar en torno a la situación de las personas; es decir, existen 

situaciones participativas por lo que el modelo de líder participativo supone 

que este adopta su estilo a diferentes situaciones por consiguiente, el uso 

de este estilo de liderazgo ayuda a satisfacer los fundamentos de trabajo 

en equipo, el liderazgo participativo asume propósitos definidos, permite 

contar con metas comunes, el poder para participar conduce a un alto grado 

de interacción e involucra a todos los miembros de la organización, confía 

en que sus colaboradores sean capaces de trabajar en la dirección 

adecuada, invita a sus colaboradores a participar en la toma de decisiones 

que tienen que ver con su trabajo, buscando el consenso. Mantiene 

reuniones frecuentes y escucha las preocupaciones sus empleados, 

recompensa el rendimiento adecuado, transmitiendo muy poco feedback 

negativo o castigando pocas veces el desempeño inadecuado. 

 

Líder capacitador expone Zerpa citado por Martínez (2016) también 

se preocupa por su colaboradores obtengan beneficios en las labores que 

se les asigna. Escucha las ideas proporcionadas por ellos, sus 

aspiraciones, y se fija plazos para lograr dichas aspiraciones. Ayuda a sus 

colaboradores a identificar sus puntos fuertes y débiles, teniendo también 

en cuenta sus aspiraciones. Proporciona orientaciones feedback para 

facilitar el desarrollo de sus colaboradores. El directivo con estilos 

orientados y capacitador, busca la capacidad de influencia sobre los 

colaboradores, trabaja con su equipo para lograr los objetivos del conjunto 

e influye positivamente sobre sus colaboradores de modo que mejore su 

desempeño y el del equipo. 
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Dimensión de la Gestión Pedagógica 

 

El diseño de la gestión pedagógica es un paso clave dentro del 

proceso de planificación de la acción de la acción educativa, y que está 

dirigida a lograr que las normas de actuación de los gerentes educativos en 

las instituciones educativas sean eficaces para el logro del o los objetivos 

educativos propuestos; que busca adecuar los procedimientos a las 

condiciones existentes es decir que además de eficiencia se busca 

realismo en relación con las necesidades y posibilidades; en tal sentido, 

Carrasco (2015) señala: “diseñar actividades didácticas es dotar al docente 

de las estrategias, por medio de las cuales busca que sus estudiantes 

asimilen el proceso” (p.90). 

  

En otras palabras, el diseño de la gestión pedagógica es la 

planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje para la cual el 

gerente educativo establece las acciones, herramientas, estrategias, 

técnicas y recursos las cuales están en la capacidad de desarrollar con el 

propósito de alcanzar las metas propuestas y las decisiones que debe 

tomar de forma consciente y reflexiva. Es un proceso sistemático, 

planificado y estructurado, que se apoya en una orientación 

psicopedagógica adecuada a las necesidades de los estudiantes y que 

guarda coherencia con un modelo educativo dado. 

 

De igual manera, es de vital importancia destacar que el diseño de la 

gestión pedagógica le garantiza al gerente educativo la posibilidad de 

desarrollar sus estrategias educativas, estar al tanto de los 

acontecimientos, agregar innovaciones, llevar un seguimiento puntual de 

sus acciones y hacer ajustes en la práctica a partir de los resultados 

logrados, los cuales al juntarse entre sí conforman el contenido de una 

asignatura con miras a generar experiencias satisfactorias de aprendizaje, 
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es una oportunidad para la mejora continua. Al respecto Coll y Bolea citado 

por Bastidas (2016)  señala:  

 

El diseño de la gestión pedagógica implica planeación, reflexión, 

un ir y venir continuo en el que se planteen hipótesis de trabajos, 

evaluaciones constantes y, como producto de los resultados 

obtenidos, un conjunto de mejoras a favor del aprendizaje de los 

estudiantes por parte del gerente educativo (p.201).  

 

De acuerdo a lo expuesto por los autores citados, diseño de gestión 

pedagógica representa el proceso que instaura relaciones entre los 

contenidos del contexto, las estrategias metodológicas y los resultados del 

proceso educativo que se desea obtener. Estas acciones implican un plan 

que favorezcan la creación de actividades de la mano de un gerente 

educativo dirigidas a elevar la calidad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se desarrolla en el aula por otra parte, es necesario señalar 

que con coherencia a la educación sexual el diseño de actividades 

didácticas debe estar dirigido a lograr una efectiva relación entre los 

objetivos, contenidos, áreas de aprendizaje, estrategias, evaluación, entre 

otras que conduzcan a la construcción de acciones que contribuyan a 

facilitar en el docente la enseñanza de la educación sexual y el estudiante 

la comprensión de los temas tratados. 

 

Bajo este enfoque, los gerentes educativos tienen la imperiosa 

responsabilidad de, gestionar estratégicamente la educación sexual 

asumiendo una serie de procesos pedagógicos relevantes para los 

adolescentes y la escuela, ya que ahí se desarrollan la vinculación del 

estudiante con su entorno socio cultural, con los valores éticos, morales y 

sociales  
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Gestión Curricular 

 

La gestión de las instituciones escolares se encuentra hoy en día ante 

un nuevo paradigma, el cual permite incorporar a la práctica nuevas teorías, 

así como también requiere por parte de los actores educativos desarrollar 

nuevas formas de trabajo cotidiano en las escuelas; específicamente, en 

las instituciones que atienden niños y niñas con necesidades educativas 

especiales. De acuerdo con Andrade (2017), se entiende por gestión 

escolar: 

 

Conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad 

educativa (director, maestros, personal de apoyo, padres de 

familia y alumnos), vinculadas con la tarea fundamental, que le 

ha sido asignada a la escuela: generar las condiciones, los 

ambientes y procesos necesarios para que los estudiantes 

aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la 

educación básica. (p.60). 

 

En síntesis, la gestión escolar adquiere sentido cuando entran en 

juego las experiencias, capacidades, habilidades, actitudes y valores de los 

actores, para alinear sus propósitos y dirigir sus acciones a través de la 

selección de estrategias y actividades, que les permitan asegurar el logro 

de los objetivos propuestos, en pocas palabras cumplir la misión y alcanzar 

la visión de la escuela que soñamos. 

 

A la luz de tales consideraciones, los padres y docentes pueden crear 

la formación personal en los niños, trabajando junto en actividades de 

aprendizaje, sociales, culturales, apoyándose mutuamente, llevando a 

cabo estrategias que permitan la participación de todos los actores que 
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hacen vida  activa en el plantel (tanto en el salón de clases como en la 

escuela en general y en el programa de estudios en el salón de clases), 

participando en proyectos colaborativos de estudio, y siendo voceros para 

el bienestar de los niños. 

 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene 

como fin la formulación del estudiante. La enseñanza es comunicación de 

conocimientos, habilidades, ideas y experiencias, sistema o método que 

sirve para enseñar y aprender. 

 

Para Díaz, (2015) es un: “conjunto de conocimientos, medios, 

personas y actividades que hacen posible la educación” (p.36). En el 

proceso de instrucción que se propicia en un aula de clase intervienen el 

docente, los estudiantes y el contenido que se quiere enseñar. La esencia 

de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de 

mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr 

que en los individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, 

un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de 

conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por tanto, 

le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de 

apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su entorno. 

 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto 

de transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

estos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un 
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proceso progresivo y en constante movimiento , con un desarrollo dinámico 

en su transformación continua como consecuencia del proceso de 

enseñanzas tiene lugar cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad 

cognoscitiva (estudiante) con la participación de la ayuda del maestro o 

profesor en su labor conductora u orientadora hacia el dominio de los 

conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas acordes con su 

concepción científica del mundo, que lo llevaran en su práctica existencia a 

un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo cual implica 

necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los 

procesos y características psicológicas que identifican al individuo como 

personalidad." 

Por su parte, el aprendizaje es un proceso natural del ser humano, 

mediante el cual este incorpora en su estructura mental los conocimientos 

que le brindan las experiencias que vive día a día. Este proceso sucede de 

diferentes maneras, cada una apoyada teóricamente, debido a que el 

hombre es un ser complejo no es solo uno el medio por el que aprende. 

Diversos autores definen el aprendizaje tomando en cuenta los enfoques 

teóricos desde los que éste es visto; al considerar el enfoque 

constructivista, en el cual se centra la presente investigación. 

 

En este  sentido, debe destacar a Ausubel, citado por Díaz y 

Hernández, (2015)  “…el aprendizaje implica una reestructuración activa de 

las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en 

su estructura cognitiva” 8p.35). de acuerdo con esta concepción, el 

individuo posee una organización cognoscitiva que se ve modificada cada 

vez que se enfrenta a nuevas situaciones y, esto hace que deba reorganizar 

toda su estructura para adecuar estas experiencias y tomar de ellas lo que 

sea más importante; esto, mediante un proceso activo, donde el aporta, 

tomando en cuenta todo lo que el medio ofrece. El individuo es participante 

activo en su aprendizaje, de modo que su disposición depende del grado 
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de producción del mismo. En concordancia con lo expresado, González  

(2016), afirma: 

 

El aprendizaje es el proceso de adquisición cognoscitiva que 

explica, en parte, el enriquecimiento y transformación de las 

estructuras internas, de las potencialidades del individuo para 

comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de 

desarrollo que contienen grados específicos de potencialidad. 

(p.2)  

 

En el caso de los niños que se encuentran en edad preescolar, cada 

experiencia vivida en la escuela es fundamental en su formación personal 

y social, debido a que las vivencias del ser humano durante los primeros 

años, determinan indudablemente lo que esté será en su adultez. Los 

aprendizajes descubiertos y adquiridos en el preescolar, son 

indispensables para facilitar el óptimo desempeño de los estudiantes en su 

prosecución hacia los siguientes años de escolaridad. 

 

No obstante, cualquier aprendizaje que el estudiante adquiera en esta 

u otra etapa de su vida escolar, no será de gran utilidad para él o ella, si no 

se relaciona con su vida cotidiana o no satisface sus gustos e inquietudes; 

la enseñanza debe estar enfocada hacia la mediación en experiencias 

realmente interesantes, con las cuales los estudiantes puedan identificarse, 

además de tomar en cuenta los conocimientos que ellos ya poseen, porque 

ningún niño o niña es una mente en blanco lista para depositar 

conocimientos previos para planificar el tipo de enseñanza que se va a 

poner en práctica, con las estrategias y actividades que ello impliquen. 
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Por ello, en el proceso de enseñanza y aprendizaje el estudiante 

construye significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y 

social, potenciando así su crecimiento personal, conduce a considerar un 

aspecto relevante que la docente de preescolar debe tener siempre 

presente y es, que las bases de la personalidad se sientan en esta etapa, 

por lo cual el aprendizaje significativo ejerce su influencia al permitirle al 

niño y la niña realizar contrastes entre lo que sabe y el nuevo aprendizaje, 

establecer semejanzas y diferencias, construir nuevas maneras de 

solucionar problemas a partir de lo aprendido y, es allí cuando los infantes 

podrán sentirse seguros de lo  que hacen , desarrollar un grado de 

independencia y autonomía, además de valorar su propio trabajo y confiar 

en sus capacidades. 

 

Como consideración final la enseñanza existe para el aprendizaje; sin 

ella, este no se alcanza en la medida y cualidad requeridas; mediante ella, 

el aprendizaje estimula. Así, estos dos aspectos, integrantes de un mismo 

proceso, de enseñanza aprendizaje, conservan, cada uno por separado sus 

particularidades, al tiempo que con forman una unidad entre la función 

orientadora del maestro o profesor y la actividad del educando. La 

enseñanza es siempre un complejo proceso dialéctico y su evolución está 

condicionada por las contradicciones internas, que constituyen y devienen 

en indetenibles fuerzas motrices de su propio desarrollo, regido por leyes 

objetivas y las condiciones fundamentales que hacen posible su 

concreción. 

 

Bajo esta perspectiva, el proceso de enseñanza y aprendizaje es un 

acto donde participan de manera conjunta el docente y los estudiantes. La 

adquisición de aprendizajes se basa en la correlación entre enseñar y 

aprender, para que la enseñanza adquiera plena significación, tiene que 

darse el aprendizaje, de manera que, enseñar no es solo desarrollar un 

conjunto de actividades, si no también se debe tener en cuenta el alumno 
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que aprende su protagonismo en la interacción didáctica. De acuerdo con 

Serrano citado por González (2016): “en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje actual, la libertad de acción y de pensamiento debe constituir 

uno de los principios orientadores para formar hombres reflexivos, capaces 

de construir; de crear y de transformar el mundo” (p.66); el alumno debe 

tener libertad de pensamiento y de acción, evitando así  individuos 

incapaces para desarrollar el uso de sus facultades. El proceso de 

enseñanza y aprendizaje, concebido de esta manera, conduce a una 

educación auténticamente más humana. Según la misma autora en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje se debe tomar en cuenta los 

siguientes principios. 

 

Primeramente, considerando al educando como sujeto cognoscente 

que aprende activamente a través de su interrelación con el medio amiente; 

combinar el desarrollo cognoscitivo del alumno con el conocimiento de la 

etapa en la que el educando en particular está funcionando, puesto que 

cada alumno funciona a un nivel de los demás; hacer énfasis en el 

desarrollo del intelecto, de la habilidad para pensar y razonar a fin de formar 

hombres reflexivos promover la actividad del alumno, mediante la 

investigación espontanea para formar individuos capaces de producir , de 

crear y transformar la realidad, las situaciones de aprendizaje deben ser 

reales y significativas, deben guardar correspondencia con todo lo que el 

alumno vive y experimenta fuera de la escuela; y finalmente considerar 

tanto al docente como sujetos cognoscentes que crecen juntos en esa 

relación dialéctica que establecen, por tanto el maestro no debe ser un 

expositor si no un facilitador que estimula la investigación y la reflexión.  
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Gestión Directiva  

 

En el plan de trabajo elaborado por el gerente educativo debe existir 

una serie de consideraciones a tomar en cuenta, para desarrollar la gestión 

pedagógica con la mayor eficacia posible. Por ello, es necesario que al 

planificar el gerente educativo considere las múltiples posibilidades que 

posee al utilizar a los integrantes de la comunidad, por que le permitirá al 

estudiante a sentirse más familiarizado e interesado con las enseñanzas 

impartidas.  

 

En tal sentido, Salto (2015) expresa:   

    

El gerente educativo debe establecer las condiciones adecuadas 

para ayudar a los estudiantes a sentir confianza en sí mismos y 

preocuparse por prepararlos para enfrentarse a la vida; es decir, 

deben en su gestión pedagógicas tener en cuenta todas las 

facetas del niño, por lo que en su planeación debe tener en 

cuenta: desarrollo cognoscitivo o mental; desarrollo físico, 

desarrollo emocional, desarrollo social; creatividad. (p.2). 

 

Desde el punto de vista del autor, el gerente educativo al momento de 

planificar debe tomar en cuenta muchos más elementos de los que el aula 

o la escuela ofrece, es necesario además considerar el nivel de evolución 

del ser humano, su estilo de aprendizaje, el conocimiento que ha adquirido 

desde el hogar, el apoyo con el que cuenta en su casa o comunidad, como 

está compuesto su grupo familiar, su nivel socioeconómico entre otros, toda 

esta tarea implicaría una labor casi imposible de lograr por lo cual, es 

necesario que la acción educativa sea un hecho planificado con cautela y 
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no improvisado, más aun  al desarrollar u orientar la compresión de temas 

sobre sexualidad, así como, el desarrollo de la educación sexual.  

 

Es decir, el gerente educativo debe establecer dentro de su 

planificación con claridad las metas, habilidades y destrezas que desea 

desarrollar para prever las condiciones necesarias a crear con el objetivo 

que el estudiante logre satisfacer su curiosidad, dudas e inquietudes en 

referencia a los temas de sexualidad, además que aprenda de manera 

significativa para él, sin dejar a un lado la participación de los padres y 

representantes en el proceso de formación del educando. 

 

Desde esta perspectiva, se establece la importancia que en el gerente 

educativo se plantee claramente las metas que desea alcanzar con el grupo 

de trabajo, debido a que estas le permitirán direccionar la gestión 

pedagógicas durante la jornada escolar para consolidar la adquisición de 

los aprendizajes planificados, así como, los indicadores propuestas para su 

evaluación, sin dejar a un lado la interacción de los padres y representantes  

o integrantes de la comunidad como parte esencial de la enseñanza, por lo 

cual, también es apremiante evaluar su participación y hacerles conocer la 

importancia de la misma. 

 

 

La Organización Escolar  

Según,  Belandria, (2015). “se refiere a la interrelación de todos los 

elementos y factores, incluidos de manera especial los humanos, 

proporcionando normas para armonizar ambientes, locales, instrumentos, 

materiales y personas en un proceso secuencial y congruente” (p.53) a fin 

de que la orientación pedagógica y didáctica sean eficaces; porque 
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estamos hablando de un sistema, que como todos los demás en la 

dirección, tiene una base objetiva y una concreción subjetiva.  

 

Si los objetivos, los elementos estructurales, el contenido, sus 

interrelaciones, las decisiones de Organización Escolar no actúan como 

sistema; si ella misma no se concibe en términos de sistema, su objeto se 

reduce y resulta insuficiente. La institución educativa es un sistema abierto, 

precisamente por su interrelación con el entorno. La política educativa 

concentrada en el currículo escolar, se integra por perfiles necesarios a la 

sociedad que la diseña; y requiere ser contextualizado a los distintos 

escenarios territoriales donde se materializa. La institución educativa tiene 

que tomar del entorno intereses y necesidades, proyectar y organizar su 

labor de manera que los satisfaga. 

 

Proyecto Educativo Integral  

 

Para el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2015-2016). 

El proyecto educativo integral comunitario interesa en esta investigación, 

en la medida que a través de él se analizan necesidades y aspiraciones 

sentidas por el colectivo que conforma el plantel y su entorno, lo cual 

ayudaría generar alternativas que permitan el mejoramiento de la calidad 

de la educación como un hecho de significación social. La puesta en 

práctica de estrategias por parte de directivos y docentes de aula a través 

de ejecución del proyecto integral comunitario, contribuyen a promover 

acciones a favor de la escuela, como un espacio social donde se 

contribuyen procesos caracterizados por actos de comunicación que 

permitan expresar diferencias y particularidades propias de la comunidad 

de lo cual forman parte, así como de todos los que interactúan en ella. En 

función de lo expresado, el Ministerio del Poder Popular para la Educación 

(2012) en el Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano:  
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El proyecto educativo integral comunitario se fundamenta en una 

concepción holística y especifica del hecho educativo, donde se 

analizan las necesidades y aspiraciones sentidas por el colectivo 

que conforman el plantel y su entorno, para luego generar 

alternativas que permitan el mejoramiento de la calidad de la 

educación como un hecho de significación social (p.4). 

 

Por esta razón, la gestión escolar a través de los directivos, docentes 

de aula, padres, madres y/o representantes, alumnos deben facilitar el 

descubrir las contradicciones presentes a nivel de todos los miembros de 

la institución y de los grupos que conforman la comunidad circundante, por 

lo tanto, genera sus propias dinámicas y procesos, formas de 

comunicación, uso de técnicas métodos de gestión, que dependen de la 

dirección y del enfoque para la organización de la vida escolar que le 

impriman los actores de la comunidad educativa. En este caso que confiere, 

el director como gerente escolar, por tratarse la escuela como una 

organización cuyos objetivos primordiales van dirigidos hacia la comunidad. 

 

En tal sentido, es importante resaltar que cuando el estado propone 

políticas de descentralización, el sistema educativo se enrumba hacia la 

concepción de proyectos en los que la escuela se constituye en el centro 

del quehacer comunitario, surge la necesidad de prepararse para 

sistematizar ese quehacer a través de la planificación y ejecución de 

proyectos comunitarios, para ellos es necesario un cambio en la educación, 

fundado en una clara visión sobre los valores éticos y morales que se 

requiere para una sociedad en constante transformación, que asuma su rol 

protagónico en la toma de decisiones sobre su destino histórico.    
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Autogestión 

 

La autogestión es un proceso que ocurre como consecuencia de 

transformar la espiral descendente de la pobreza en espirales ascendentes 

de desarrollo. La fuente de la autogestión comunitaria es el cambio de una 

visión fatalista de la pobreza, solo como suma de carencias, a una visión 

esperanzadora, como generadora del impulso necesario para el desarrollo 

sostenible con rosto humano y de una paz basada en la tolerancia y la 

justicia social. En un mundo donde la creatividad y los conocimientos 

juegan un rol cada vez más importante.es por tal razón que la autogestión 

comunitaria es según el aporte de Yanes  (2016): 

 

El canal a través del cual el potencial infinito inherente del ser 

humano se en causa hacia el logro de una vida digna a través 

de mejorar la calidad de vida de cada uno de los moradores de 

acuerdo a sus propios objetivos, metas y con el apoyo solidario 

de sus semejantes. Cabe señalarse que la terminología “auto” 

es un prefijo que significa “uno mismo” y “gestión” se define 

como administrar o también como hacer diligencias para 

conseguir algo, como se percibe puede ser un producto, o bien 

un servicio, pero autogestionario significa autosuficiente. La 

autogestión persigue el poder para decidir por sí mismo sobre 

las decisiones que le afectan. (p.90) 

   

Basándose en este planteamiento se puede señalar que la 

autogestión es un proceso mediante el cual se desarrolla la capacidad 

individual o de un grupo para identificar los intereses o necesidades básicas 

que le son propios y que a través de una organización permitan defenderlo 

expresándolos con efectividad, en la práctica cotidiana basándose en una 

conducción autónoma y en una coordinación con intereses y acciones de 



63 
 

otros grupos, este concepto por  supuesto que lleva, implícito la 

planificación, democracia participativa y desarrollo sustentable. 

 

Dentro de este marco de ideas podemos señalar que la autogestión 

comunitaria es una herramienta eficazmente probada, que exalta la 

utilización de los mejores valores del individuo y de los grupos, situándolos 

en mejor posición para enfrentar y resolver sus problemas comunes. Pues 

les toca a los representantes dejar de ser meros espectadores de la 

propuesta educativa, para asumirse como actores e incluso autores de la 

educación que desean para sus hijos y representados. Al respecto, Quiroga 

citado por Martínez (2017) entiende como autogestión:  

 

Todas las opciones de auto organización social y comunitaria 

donde la comunidad misma. Ya sea sindical, cooperativa, 

campesina, de mujeres, jubilados, marginados y de cual otro 

sector social oprimido en nuestra sociedad, tomen en sus 

propias manos la tarea de resolver sus necesidades (p.7) 

 

Lo expuesto permite señalar que la autogestión es un proceso integral 

de fortalecimiento organizativo, secuencia en las acciones y una 

capacitación continua que es robustecer las propias capacidades antes, 

durante y después de la entrega del bien adquirido, descubriendo las 

capacidades, destrezas, habilidades individuales, directivas, del grupo de 

la población, la misma conduce con autonomía en coordinación con los 

intereses y acciones con otros grupos. La autogestión necesariamente a la 

conquista gradual del poder económico social y político. 
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Generalidades curriculares en las prácticas pedagógicas  

 

Se maneja el currículo con más énfasis que en otras concesiones. 

Incluye materia de estudios, contenido de enseñanza, lista de cursos o 

asignaturas. Es un conjunto organizado de conocimientos que el estudiante 

no sólo debe adquirir sino también aplicar ante una situación problemática. 

Adquisición organizada de conocimientos con logros de competencias 

específicas. Según Ortega (2016): “El propósito es especializar a los 

individuos en una disciplina o área del saber” (p.118); de esta manera, los 

conocimientos se enseñan y estructuran dependiendo de la metodología 

característica de cada una se orienta hacia el descubrimiento de la verdad, 

desarrollo progresivo de los conceptos y métodos; va de lo simple a lo 

complejo. 

 

Por ello el docente debe actualizar los conocimientos cada vez que 

sea necesario, para que de manera apropiada pueda orientar al estudiante 

a la resolución de problemas, aplicación de la lógica, intuición, 

experimentación a cualquier proceso intelectual, siempre que sea el más 

adecuado y permita la obtención de conocimientos o la actualización de los 

que ya se tienen. Por tanto, las competencias docentes deben estar 

ajustadas a mejorar su práctica educativa en el aula y ofrecer al estudiante 

un cúmulo de enseñanzas efectivas para la adquisición de conocimientos 

que le sean realmente significativos. De esta manera, el currículo entendido 

como experiencia centra su interés en la actividad que realiza el alumno 

durante el proceso de aprendizaje, por consiguiente, debe ser flexible, 

sustentarse en conocimientos previos del estudiante, sus intereses y 

necesidades. También, desarrollar en un clima emocional cálido entre el 

docente y el alumno, en el que exista una buena empatía, ambiente de 

confianza y credibilidad.  
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Adicionalmente, es importante que la práctica educativa vaya 

orientada al crecimiento personal, considerado como un aspecto de 

importancia, basado en hechos efectivos. Con consiguiente, la practica 

educativa de los maestros adquiere sentido en tanto se reconoce la 

complejidad y heterogeneidad de la labor docente; los vertiginosos cambios 

sociales, económicos, científicos, políticos, culturales y tecnológicos, 

platean nuevos retos al trabajo al demandarles conocimientos y habilidades 

para las que no fueron formados; sus funciones, se hacen más complejas 

a medida que cambias las demandas sociales hacia el sistema educativo. 

Es por ello, que el docente debe tener la preparación idónea, que refleje su 

rol de promotor de cambios sociales; y el estudiante debe conocer sus 

instituciones socioculturales y ver que la educación es el vehículo que le 

brinda la posibilidad de destacar su utilidad en el presente o en el futuro. 

 

En este sentido, se requiere promover la colaboración de los docentes 

en la construcción de sus propios aprendizajes, propiciando que el tipo de 

aprendizaje gire en torno a actividades fundamentales en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; analizando sistemáticamente la práctica docente, 

y construyendo una cultura y practica profesionales que transciendan la 

inmediatez, los prepare para la formación de las futuras generaciones.  

 

Estos aspectos constituyen los componentes básicos de un proceso 

de aprendizaje profesional que no se agotan con la formación inicial, si no 

que representa un proceso permanente que continua con la incorporación 

al servicio y se prolonga durante la actividad profesional del maestro. 
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Aprendizaje y Neurociencia 

 

Aprender es, en esencia, ser capaz de sobrevivir. El hombre a prendió 

como hacer fuego para calentarse y cocinar la carne y, así enfermar menos. 

A prendió a cultivar la tierra para asegurar alimento independientemente de 

la suerte en la caza y construyo viviendas que resistieran a la lluvia y el frio. 

Aprendiendo el hombre se forjo un futuro y solo así aseguro la continuidad 

de la especie. 

 

El cerebro sigue siendo un gran desconocido, pero hace 30 años aun 

lo era más. Los avances en neurociencias han permitido comprender como 

funciona el cerebro y ver el importante papel que la curiosidad y la emoción 

tienen en la adquisición de nuevos conocimientos.  

 

Para Cavada (2014) en la actualidad se ha demostrado 

científicamente que, ya sea en las aulas o en la vida, nos e consigue un 

conocimiento al memorizar, ni al repetirlo una y otra vez, si no al hacer, 

experimentar y, sobre todo, emocionarnos. Las emociones, el aprendizaje 

y la memoria están estrechamente relacionadas. Desde el punto de vista 

de la neurociencia educativa, cabe destacar que la inteligencia es un 

concepto multidimensional, por eso un mismo ambiente de aprendizaje 

debe llevar a los niños a explorar, pensar y expresar sus ideas a través de 

una variedad de diferentes códigos. 

 

La Neurociencia y la Educación 

 

Por lo que concierne a la neurociencia en la educación, hoy día ahí 

diversas pruebas de como un ambiente de aprendizaje equilibrado y 
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motivador requiere a los niños de un mejor aprendizaje. Es por ello que los 

niños aprenden “socialmente”, construyendo activamente la compresión y 

los significados a través de la interacción activa y dinámica con el entorno 

físico, social y emocional con los cuales entran en contacto. 

 

La neuroeducación recomienda que durante los primeros años d vida 

los niños estén en constante contacto con la naturaleza y no se les fuerza 

a permanecer sentados y quietos mucho tiempo, pues a esas edades es 

cuando se construyen las formas, los colores, el movimiento, la 

profundidad… con los que luego se tejerán los conceptos. Para poder 

madurar, es decir crear nuevas redes de neuronas, el cerebro necesita 

experiencias nuevas. De los 10 a los 12 años, en cambio, el cerebro esta 

específicamente receptivo a aprender actitudes, por lo que es el momento 

de potenciar la compresión de un texto y de que aprendan a razonar de 

forma matemática. Y, en la adolescencia, el cerebro es plenamente 

emocional y choca con el actual modelo educativo que en esta etapa les 

obliga a aprender biología, física, química… y materias totalmente 

racionales. 

 

Políticas de Educación Sexual  

 

La sexualidad es una dimensión constitutiva del ser humano y se vive 

durante toda la vida. Es la construcción que hacemos de nosotros mismos 

como hombres o como mujeres a lo largo del proceso de desarrollo. Se 

trata de una condición inherente a los seres humanos y se constituye en un 

derecho cuyo disfrute deber ser garantizado por todas las sociedades. 

Según el Ministerio del  Poder Para la Educación (2012), en el Subsistema 

de Educación Básica se busca favorecer el acceso a una educación de 

calidad y con pertenencia que incluya el reconocimiento de los valores y 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, la igualdad de género, la 
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orientación e identidad sexual y la prevención del abuso sexual y de la 

violencia, además de promover, el avance hacia el acceso universal a 

servicios sexual y reproductiva, y el fortalecimiento de la respuesta 

intersectorial a nivel nacional para la prevención y atención integral de 

infecciones de transmisión sexual-ITS, VIH/SIDA Y la reducción de la 

mortalidad materna y el embarazo adolecente.  

 

En este sentido el ministerio del poder popular para la educación 

MPPE,  junto con el fondo de población de naciones unidas- UNFPA, 

desarrolla un conjunto de acciones dirigidas a responder a la necesidad de 

formar y educar para la sexualidad a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 

adultas y adultos garantizando una educación integral, de calidad, que 

impulse la formación de la ciudadanía para que ejerzan todos sus derechos, 

entre ellos, los sexuales y reproductivos dirigidos igualmente a enfrentar 

problemas sociales y de salud pública asociados al ejercicio de la 

sexualidad como el embarazo en la adolescencia y las infecciones de 

transmisión sexual ITS, incluido el VIH/SIDA. 

 

Para alcanzar estos resultados, el ministerio del poder popular para la 

educación une esfuerzo con instituciones del estado, organizaciones 

sociales en el ámbito local, regional, nacional e internacional para la 

instrumentación y avaluación de políticas de salud, educación y juventud 

que generar capacidad de respuesta institucional y garantía de los 

derechos y necesidades de la población. Se hace énfasis en el desarrollo 

integral de las y los jóvenes. Se garantiza el empoderamiento de las 

mujeres promoviendo su participación social y política y el fortalecimiento 

de sus capacidades para tomar decisiones que contribuyan a vivencias de 

la sexualidad y la reproducción, segura, autónomas, y enriquecedoras. La 

educación de la sexualidad aborda desde todas sus dimensiones: 

biológicas psicológicas, socio-histórico-cultural, ética, político –económico 

y espiritual constituye un aspecto de la educación integral inherente al 



69 
 

desarrollo de las personas en todas sus potencialidades, en un espacio y 

tiempo determinado, atendiendo al proceso de desarrollo evolutivo en cada 

una de las etapas de la vida. 

Es así como se desarrolla una educación sustentada en valores 

sociales y derechos humanos universales que contribuyan a promover el 

desarrollo sostenible, la consolidación de los ideales democráticos, la 

convivencia pacífica y solidaria entre las distintas naciones, pueblos y 

culturas. La educación de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adulta y 

adultos debe servir para hacerles comprender vivir y sentir la sexualidad, 

tener una vida digna, plena, feliz y de calidad que permita tomar decisiones 

responsables, corresponsables y con autonomía respecto a la propia 

existencia y a la vida de otras y otros, con capacidad para transformar el 

entorno familiar y comunitario, enmarcado en un proceso integral de 

formación del ser humano. 

 

La toma de decisiones responsables, la promoción de estilos de vida 

saludable, así como conocimientos, actitudes, valores y comportamientos 

positivos hacia la sexualidad. 

 

La articulación de la familia, la escuela y la comunidad garantiza la 

implementación de la educación de la sexualidad con un enfoque 

democrático, participativo y protagónico en el marco de los derechos 

humanos, que conlleve a estrategias de trabajo inter y transdisciplinarias. 

La educación de la sexualidad tiene como propósito: 

 

Guiar el desarrollo del pensamiento crítico que conduzca al logro de 

actitudes positivas y responsables hacia la sexualidad. * fomentar el 

reconocimiento y la identificación del ser humano como un ser sexuado y 

sexual a todo lo largo del ciclo de la vida, libre de toda ansiedad, temor o 



70 
 

sentimiento de culpa. * fomentar la igualdad y equidad de género que 

promueva el respeto y las relaciones justas de los seres humanos. 

 

Promover el valor de los vínculos afectivos de las relaciones humanas 

más allá de las relaciones de pareja. 

 

Promover el auto conocimiento en relación con el cuerpo, la 

autoestima atención a la salud integral. *fomentar el desarrollo de una 

sexualidad saludable, responsable, corresponsable, libre, afectiva, plena y 

placentera, consciente en lo individual y colectivo. 

 

Promover la comunicación dentro de la pareja, la familia y la 

comunidad para fomentar relaciones equitativas independientemente del 

sexo y la edad. * impulsar un comportamiento responsable, compartido en 

relación con la participación familiar, crianza de los hijos y las hijas y el uso 

de los métodos anticonceptivos. * promover daciones responsables para la 

prevención de infecciones de transmisión sexual ITS, VIH/SIDA y el 

embarazo en adolescentes. 

 

Educación integral en la sexualidad  

 

Dentro de la sociedad, la sexualidad no puede ser considerada como 

un conocimiento basado únicamente como un fenómeno ligado a la función 

reproductora. Por otra parte, la sexualidad puede precisarse como un 

conjunto de mecanismos, así como reacciones biológicas, morales y 

culturales las cuales están basadas en el instinto de la reproducción que se 

hace evidente durante toda la vida del hombre y se exhiben de forma muy 

variada. 
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Así mismo, la sexualidad se establece como un mecanismo de 

comunicación interpersonal y es tan altamente relacionada con la obtención 

y ofrecimiento de emociones placenteras y gratificantes, pero también 

puede convertirse en una fuente de inhibición, por ello, la educación sexual 

se considera parte orgánica inalienable de la preparación del ser humano 

para la vida. Igualmente, castellano y González (2015)señalan que la 

educación sexual puede definirse como: 

 

El conjunto de aprendizaje que permite el buen desarrollo de las 

capacidades sexuales, su coordinación con las demás facultades 

y la consecución de una buena interrelación con las otras 

personas que resulten estimulante por su condición sexuada y 

sexual, consiguiendo altos niveles de espontaneidad y 

comunicación, y también de respeto y estima (p.75) 

 

Bajo este enfoque, la sexualidad está relacionada con términos como 

el psicológico y biológicos como el amor, las emociones el placer, la 

procreación deseada, la reproducción su participación en múltiples 

aspectos del ser humano logran que también puedan llegar a relacionarse 

con términos como furia, enojo ante el sexo opuesto, padecimiento, 

embarazo no deseado o violencia. Desde la perspectiva la educación 

sexual coordina científicamente buena parte de estos dominios, situando al 

sujeto en el centro, como protagonista, de su actividad de aprendizaje 

social.  

 

La sociedad actual, no educa sexualmente, sino que al contrario lo 

que hace es generar ignorancia hacia todo lo relacionado con el sexo, y por 

tanto genera ansiedad y desviaciones sexuales o problemas de conductas. 

Por ello en la actualidad se requiere del maestro y de la familia del 
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desarrollo de un papel trascendental, para clarificar ese mundo de 

fantasmas, errores y malicias que los jóvenes crean en sus conversaciones 

sobre sexualidad. 

 

En la actualidad, el problema de la educación sexual en donde los 

estudiantes reciban educación sobre salud sexual, sino como y que clase 

de educación van a recibir; se busca una educación sexual en donde los 

estudiantes puedan aprender que el sexo es una vía de comunicación en 

el amor y el respeto, y lo hermoso que es formar una pareja, es decir como 

una parte más de aprendizaje para la vida y la formación integral del futuro 

ciudadano. 

 

En este mismo orden de ideas, es necesario señalar que la educación 

sexual es un aspecto de la educación general que debe estar integrado a 

la misma, que no se puede separar, relegar, u olvidar sin crear un grave 

perjuicio en la integración de la personalidad; por cuanto, el ser humano es 

impensable fuera de su sexo; es un ser sexuado y debe ser educado como 

tal, porque el sexo es un elemento de la personalidad total, que ofrece 

inmensas posibilidades para la realización del ser humano. De acuerdo, a 

Rubin y Kirkendall citados por Ferrer (2016) expresa:  

 

La educación sexual, no es solo una unidad de trabajo para 

enseñar el proceso de la producción, como se conciben y nacen 

los niños. Eso es un aspecto. Pero la educación sexual tiene un 

alcance y objetivos mucho más amplios: ayudar al estudiante a 

incorporar al sexo a su vida presente y futura de la manera más 

significativa posible y brindarle una comprensión básica de 

todos los aspectos de la vida sexual para el momento en que 

alcance la madurez (p.45)  
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De acuerdo a los expuestos por los autores citados, la educación 

sexual en las instituciones escolares debe generar un proceso educativo 

que contribuya a desarrollar en el estudiante las habilidades, conocimiento 

y valores que lo ayuden a reconocer la existencia de diferentes pautas 

sexuales para que pueda integrarse armoniosamente con aquellos cuyas 

normas sexuales difieren de las suyas y enseñarles a usar su juicio crítico, 

cuando se vea envuelto en controversias de carácter ético. 

 

De allí, el objetivo de la educación sexual basa asexualmente en 

formar un ciudadano que se desarrolla de manera responsable de la 

sociedad además de respetar a las personas que lo rodean ; además de 

promover la responsabilidad que los capaciten como individuales para 

lograr a la sociedad en que viven; de igual manera, la educación sexual 

busca formar un adulto que cumpla con las normas que establecen las 

sociedades al encontrar en comunicación profunda con el otro y ayuda a 

realizarse al otro, en una comunicación de carne y espíritu ,  de ideal y 

realidad. Por ende, la educación sexual es un área del saber 

multidisciplinario que elabora sus conocimientos con los aportes de 

diversas ciencias y áreas del saber. 

 

2.3. Marco Contextual 

 

Viendo una de las problemáticas en la educación es que los 

estudiantes presentan embarazos y el incremento de enfermedades de 

transmisión sexual en los adolescentes sin pensar en las consecuencias 

que podrían tener en un futuro, debido al escaso conocimiento sobre el 

tema de la sexualidad en general este incluye varios puntos para que los 

adolescentes puedan tener una sexualidad responsable, la escasa 

utilización de técnicas, métodos y herramientas; que ayuden al estudiante 

a prevenir y evitar dicha situación, por ello la investigación a este proyecto 
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se tomó como base la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, la existencia de un planten educacional, anexo a la facultad de 

Filosofía y Letras. 

 

El Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, fue fundada en el 

año 1971, su nombre se debe a un destacado arqueólogo ecuatoriano, 

maestro y periodista el Sr. Francisco Octavio Huerta Rendón nacido en 

Guayaquil el 15 de Abril de 1908, quien gracias a sus vastos conocimientos 

y erudición gozó de la admiración y el respeto de toda la ciudadanía; y la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guayaquil le otorgó el 

título de “Doctor Honoris Causa”, homenaje de reconocimiento que no pudo 

cumplirse porque ese mismo año la muerte truncó su vida en su ciudad 

natal, el 5 de noviembre de 1970. 

 

La institución tuvo gran acogida y sobrepoblación de estudiantes 

gracias a la confianza que los padres tenían en la enseñanza del colegio 

que optaron por crear extensiones y abrir el ciclo diversificado, las 

matrículas empezaron a ser peleadas y difíciles de conseguir.   

  

 En la actualidad ya no se la identifica como colegio universitario, sino 

más bien Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, 

debido a las nuevas reformas educativas, por ende, está ubicada en la 

ciudad de Guayaquil en la Avenida Las Aguas, cerca de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil y la Institución 

educativa Espíritu Santo. Tiene un promedio de 1141 estudiantes, 35 

personal docente y 4 autoridades, también la institución educativa posee 

de tres laboratorios, una biblioteca, tres canchas en donde realizan diversas 

actividades recreativas y dos bares.   
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2.4. Marco Legal  

Fundamentación Legal  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA: EDUCACIÓN 

Art. 29: El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

CAPÍTULO PRIMERO INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

SECCIÓN PRIMERA: EDUCACIÓN 

Art. 347: Será responsabilidad del Estado:  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 
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5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

Art. 38: Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y 

media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud. 

Art. 47: Garantías de acceso a una información adecuada. – Para 

garantizar el derecho a la información adecuada, de que trata el artículo 

anterior, el Estado deberá: 

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de 

información y materiales de interés social y cultural para niños, niñas 

y adolescentes. 

 

CÓDIGO DE LA SALUD 

CAPÍTULO II 

GARANTÍA Y PRINCIPIOS GENERALES 

SECCIÓN II: DERECHOS ESPECÍFICOS A LA SALUD 

 



77 
 

Art. 11: Salud sexual y salud reproductiva: Todas las personas sin 

discriminación alguna tienen derecho a: 

1) Tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su salud sexual y reproductiva y a decidir cuándo y cuantos 

hijas e hijos quieren tener. 

2) Acceder a asesoría y métodos de concepción y anticoncepción 

temporales, definitivos, de emergencia y naturales. 

Art. 17: Adolescentes: Las y los adolescentes tienen derecho a: 

1) Recibir atención integral de salud, teniendo en cuenta las 

particularidades de su desarrollo psicológico, social y biológico. 

2) Recibir asesoría e información, adecuada a su edad, que fomente 

su autonomía y promueva el cuidado de su salud. 

3) Dar su asentimiento informado de forma verbal o escrita a partir de 

los doce años, en cuanto a las decisiones médicas que los afectan, 

o en las investigaciones que sean participantes, de forma adicional 

al consentimiento libre e informado de los padres, madres o tutores 

legales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Mediante este trabajo intentamos diagnosticar que tanto 

conocimiento tienen los estudiantes del 1ero B.G.U. de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, recopilando información para 

poder detallar el proceso debidamente. 

  

 En esta investigación se realiza una descripción específica del tipo de 

investigación, descripción de la metodología, población y muestra, técnicas 

y procedimientos para la recolección de datos, validación del instrumento, 

confiabilidad del instrumento, así como las técnicas y análisis de los datos. 

 

El presente estudio tuvo como finalidad proponer una campaña 

informativa que orienten la Educación Sexual en los estudiantes de dicha 

unidad, cuyo objetivo la enmarcó dentro de una investigación de campo de 

tipo descriptiva, bajo la modalidad de proyecto factible. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Para desarrollar este estudio, utilizamos la modalidad cuali-

cuantitativa para Escudero (2018) afirma que, “la investigación es una 

actividad de carácter intelectual que se fundamente en una planificación 

sistemática y organizada con el propósito de descubrir o buscar nuevos 
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conocimientos, valiéndose de procedimientos, estrategias y técnicas, es 

decir, de un método científico”. 

 

Por otro lado, Hernández (2014) explica que “los enfoques 

cuantitativos, cualitativos y mixtos constituyen posibles elecciones para 

enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son 

hasta ahora, las mejores formas diseñadas por la humanidad para 

investigar y generar conocimiento”. 

 

Este estudio tiene un enfoque cuali-cuantitativo ya que, nos permitió 

observar y describir las situaciones y conflictos que presentan los 

estudiantes en la institución educativa mencionada en cuanto al nivel de 

conocimiento que tienen sobre la educación sexual (enfoque cualitativo), y 

al mismo tiempo, conseguimos información exacta sobre las dudas y 

problemas que enfrentan los estudiantes referente al tema de la sexualidad 

(enfoque cuantitativo), dándonos cuenta que este problema se reitera en 

varios planteles educativos. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Investigación de campo 

 

Con relación a la investigación de campo, Campos (2017) añade 

“sus fuentes pueden ser la naturaleza o la sociedad pero, en ambos casos 

es importante que el investigador vaya en busca de su objeto para obtener 

la información”. 

Por otra parte, Baena (2014) señala “tiene como finalidad recoger y 

registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto 
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de estudio”. Por ende, se puede notar que la investigación de campo nos 

permite recopilar información exacta del problema o inconveniente 

presentando los datos reales. 

 

Por consiguiente, se realizó una investigación de campo en donde 

se ejecutó el análisis de diversos sucesos que conllevan a la problemática 

presentada en dicha institución, no existe comunicación entre padres e 

hijos, así en los estudiantes existe el miedo al realizar las preguntas sobre 

el tema de la sexualidad y los docentes evitan el tema por no sentirse 

preparados para hablar del mismo. 

 

De manera que, se realizó una encuesta a los estudiantes del 1ero 

B.G.U. para ver el conocimiento de los estudiantes sobre el tema de la 

sexualidad y las razones por las cuales tienen miedo al hablar de sus 

interrogantes. 

 

Investigación exploratoria 

 

Para Hernández (2014), en su libro Metodología de la Investigación 

señala “su objetivo, es visualizar a grandes rasgos, la situación del 

problema. Se trata de familiarizar al investigador con el problema, para 

luego realizar una investigación más completa”. 

 

Mediante la investigación exploratoria para este proyecto se busca 

conocer más a fondo la manera de pensar de los estudiantes y tratar de 

familiarizarnos con sus dudas y temores para saber cómo tratar un tema 

que no ha sido atendido con anterioridad ni profundidad en los 

establecimientos educativos, como los es la gestión pedagógica en la 



81 
 

educación sexual para ello vimos factible la creación de una campaña 

informativa. 

 

Investigación descriptiva 

 

Puesto que, Hernández (2014) señala “un estudio descriptivo exige 

que el investigador tenga un conocimiento amplio del objeto de estudio, 

pues es la única forma en que puede formular las preguntas específicas, 

seleccionar las variables que se van a determinar, escoger el método más 

preciso para determinarlas y definir los grupos que se van a incluir en la 

medición”. 

 

En otras palabras, por medio de esta investigación, recolectamos, 

analizamos y explicamos la información obtenida a través de los diferentes 

instrumentos utilizados. 

 

Por ello, se pudo evidenciar con esta investigación la carencia de 

conocimiento que tienen los estudiantes sobre la sexualidad y la falta de 

preparación que tienen los docentes para abordar el tema mencionado. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Para poder desarrollar esta investigación, realizamos el método 

análisis-síntesis. 

 

Según, Hernández (2014) en su libro manifiesta que “es un método 

que consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas en 
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forma individual (análisis), y la reunión racional de elementos dispersos 

para estudiarlos en su totalidad (síntesis)”. Por lo tanto, por medio de este 

método análisis-síntesis podremos descomponer toda la información y 

verificar la conexión con las variables. 

 

Del mismo modo, tratamos de encontrar vínculos que concurren en 

las dos variables, para poder ayudar a los estudiantes a despejar sus dudas 

por medio de nuestra campaña informativa y de esta manera informarles 

sobre el cuidado y respeto a su cuerpo que sean conscientes de que cada 

uno de nosotros tomamos nuestras decisiones y que cada una de ellas 

tienen diversas consecuencias. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Para el desarrollo de esta investigación utilizamos las siguientes 

técnicas con la finalidad de obtener datos reales. 

 

Observación directa 

 

La observación directa nos permite recabar información de manera 

sistemática y ordenada dentro del punto de recolección siendo factible para 

la verificación y control de datos recopilados.  

 

Nos permite percibir activamente la realidad exterior con el propósito 

de recaudar o recopilar datos que hemos especificado como de interés para 

la investigación. 
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Encuesta 

  

Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta, al 

respecto López y Fachelli (2015, pág. 5), la define como:  

 

Una de las técnicas de investigación social de más extendido uso 

en el campo de la Sociología que ha trascendido el ámbito 

estricto de la investigación científica, para convertirse en una 

actividad cotidiana de la que todos participamos tarde o 

temprano.  

 

Mediante la muestra escogida de la población, se decidió realizar la 

encuesta a 117 estudiantes del 1ero B.G.U. de la institución educativa, a 

los cuales se les realizo diez preguntas cuyas respuestas eran mediante la 

escala de Likert o de opciones múltiples, dando solo la opción de una 

respuesta, dando como resultado datos factibles y reales.  

 

Entrevista 

 

Siendo otra de las técnicas de investigación utilizamos la entrevista, 

de esta manera recabamos datos de forma oral, con un formato de cinco 

preguntas abiertas, se realizó la entrevista al rector de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, por ser la persona que está 

pendiente y al tanto de los acontecimientos y falencias que ocurren en la 

mencionada institución. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

 

Escala de Likert 

 

 Para la encuesta utilizamos la Escala de Likert que es una 

herramienta de medición y comprobación, según Matas (2018) expresa, 

“son instrumentos psicométricos donde el encuestado debe indicar su 

acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que se 

realiza a través de una escala ordenada y unidimensional”. 

  

 En la encuesta aplicada a los estudiantes se aplicaron las siguientes 

variables de respuesta: 

 Definitivamente si 

 

 Probablemente si 

 

 Indeciso 

 

 Definitivamente no 

 

 Probablemente no 

 

La utilización de esta escala fue necesaria para medir con exactitud el 

conocimiento de los estudiantes ante el tema de la educación sexual, de 

esta manera pudimos obtener la medición exacta de cada una de las 

variables necesarias para poder analizar el método exacto de iniciar 

nuestra campaña informativa tanto con los estudiantes, como los docentes 

y padres de familia. 
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3.7. Población y muestra 

 

Población 

 

 La definición de población o universo de la investigación la refiere 

León (2015), como: “por población se entiende un conjunto de individuos, 

constituido de forma estable, ligado por vínculos de reproducción e 

identificado por características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o 

religiosas”. 

 

En el sentido antes señalado, el universo poblacional elegido para el 

desarrollo de la investigación lo constituyó la totalidad del Personal 

conformado por tres autoridades, treinta y seis docentes y 926 alumnos que 

se encuentran matriculados legalmente en el período lectivo 2019 – 2020 

en la jornada matutina de la mencionada institución. 

 

Tabla No. 1 

Población Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Item Estratos Frecuencia Porcentaje 

1 Estudiantes  926 96% 

2 Docentes  36 4% 

3 Autoridades 3 0% 

Total 965 100% 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 
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Fórmula 

 

En este caso no se aplica fórmula porque las encuestas se las 

realizará a estudiantes del 1ero B.G.U. de la mencionada institución, con 

una población de 117 estudiantes, para realizar la fórmula se necesita una 

población de más de 500 estudiantes. 

 

Muestra 

  

Al ser la población finita y medible, se asumió la totalidad de sus 

componentes para la aplicación del instrumento. Al respecto, Otzen y 

Manterola (2017), expresa, “la representatividad de una muestra, permite 

extrapolar y por ende generalizar los resultados observados en esta, a la 

población accesible; y a partir de esta a la población blanco”. 

  

Por consiguiente, se realizó una entrevista al rector de la Unidad 

Educativa siendo él la autoridad máxima de la institución, capaz de 

indicarnos gestiones pedagógicas y relación institucional entre los 

estudiantes y los docentes. 

 

Como el tamaño de la población a investigar es de 117 individuos y 

esta cantidad no excede los 500 se procede a aplicar un muestreo no 

probabilístico. 
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Tabla No. 2 

Cuadro de Muestra 

 

N° DETALLES TOTAL 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 4 

3 ESTUDIANTES 117 

TOTAL 122 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 
 

 

 

3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón 
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1.- ¿Consideras que estas informado sobre la sexualidad? 

Tabla No. 3 

Información sobre la sexualidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Definitivamente si 4 3% 

Probablemente si 15 13% 

Indeciso 23 20% 

Definitivamente no 41 35% 

Probablemente no 34 29% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Análisis: Los resultados nos reflejan que la mayoría de los estudiantes 

definitivamente consideran no tener el conocimiento necesario sobre el 

tema de la sexualidad. 
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2.- ¿Estás de acuerdo que la falta de información sobre la sexualidad 

es la causa de embarazos adolescentes? 

 

Tabla No. 4 

Causa de embarazos adolescentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Definitivamente si 56 48% 

Probablemente si 38 32% 

Indeciso 20 17% 

Definitivamente no 3 3% 

Probablemente no 0 0% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Análisis: Los estudiantes creen que la falta de información adecuada es la 

principal causa de embarazos adolescentes en nuestro país y por 

consiguiente la causa de deserción escolar por parte de las jóvenes. 
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3.- ¿Sabes lo que significa sexualidad responsable? 

 

Tabla No. 5 

Sexualidad Responsable 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Definitivamente si 23 20% 

Probablemente si 13 11% 

Indeciso 24 21% 

Definitivamente no 25 21% 

Probablemente no 32 27% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Análisis: Se refleja la duda de los jóvenes sobre el conocimiento de la 

sexualidad responsable, ellos refieren saber sobre la sexualidad, pero con 

conocimientos erróneos o esporádicos, pero indican no tener 

conocimientos completos de la misma. 
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4.- ¿Hablas con tus padres sobre sexualidad? 

Tabla No. 6 

Conversación sobre sexualidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Definitivamente si 2 2% 

Probablemente si 1 1% 

Indeciso 24 21% 

Definitivamente no 47 40% 

Probablemente no 43 37% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Análisis: Los estudiantes refieren no hablar con sus padres sobre el tema 

de la sexualidad esto indica que buscan información sobre la misma en 

terceras personas, esto puede ser por miedo o vergüenza al que dirán los 

padres ante sus dudas o preguntas. 
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5.- ¿Sabes qué es una enfermedad venérea? 

Tabla No. 7 

Enfermedades venéreas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Definitivamente si 43 37% 

Probablemente si 45 38% 

Indeciso 2 2% 

Definitivamente no 15 13% 

Probablemente no 12 10% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Análisis: Los estudiantes indican tener el conocimiento necesario sobre las 

enfermedades venéreas esto se puede deber a clases de Ciencias 

Naturales o por investigación propia de ellos ante la curiosidad sobre el 

tema. 
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6.- ¿Te gustaría recibir información sobre sexualidad? 

Tabla No. 8 

Recibir información sobre sexualidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Definitivamente si 65 56% 

Probablemente si 44 38% 

Indeciso 5 4% 

Definitivamente no 2 2% 

Probablemente no 1 1% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Análisis: Los estudiantes indican querer charlas sobre la sexualidad para 

poder adquirir conocimiento adecuado sobre el tema, refieren solo saber lo 

que escuchan de sus amigos, pero no tienen información verdadera.  
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7.- ¿Consideras que debería haber libros de sexualidad de acuerdo a 

la edad? 

Tabla No. 9 

Libros sobre sexualidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Definitivamente si 68 58% 

Probablemente si 45 38% 

Indeciso 2 2% 

Definitivamente no 1 1% 

Probablemente no 1 1% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Análisis: Los estudiantes indican que están de acuerdo que faltan libros 

sobre sexualidad de acuerdo a las etapas de cada ser humano de esta 

manera poder tener respuestas a sus dudas e inquietudes y no dejar este 

tema como un tabú. 
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8.- ¿Conoces el significado de estereotipos? 

Tabla No. 10 

Estereotipos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Definitivamente si 45 38% 

Probablemente si 35 30% 

Indeciso 23 20% 

Definitivamente no 11 9% 

Probablemente no 3 3% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Análisis: Los estudiantes refieren tener conocimiento sobre los 

estereotipos, y saber qué consejos seguir y cuáles no, indican tener control 

propio de su manera de pensar. 
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9.- ¿Estarías de acuerdo que los maestros te eduquen sobre 

sexualidad? 

Tabla No. 11 

Educación por los maestros 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Definitivamente si 67 57% 

Probablemente si 39 33% 

Indeciso 10 9% 

Definitivamente no 1 1% 

Probablemente no 0 0% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Análisis: Los estudiantes están de acuerdo en que los maestros puedan 

educarlos sobre el tema de sexualidad, normalmente es un tema que solo 

puede ser tratado por los docentes del área de Ciencias Naturales e incluso 

ellos evaden tratar el tema antes mencionado. 
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10.- ¿Consideras que tienes la madurez para tener una relación 

sexual? 

Tabla No. 12 

Madurez 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Definitivamente si 1 1% 

Probablemente si 2 2% 

Indeciso 10 9% 

Definitivamente no 39 33% 

Probablemente no 65 56% 

TOTAL 117 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Reyes Quinde & Suárez Gómez 

 

Análisis: La mayoría de estudiantes están de acuerdo en no tener la 

madurez necesaria para poder tener relaciones sexuales, indican no estar 

en la etapa adecuada para poder practicar una sexualidad responsable. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada a 

docentes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón” 

 

 Se realizó entrevista a 4 docentes de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, no solo del área de Ciencias 

Naturales sino también a docentes de otras asignaturas. 

 

  Los entrevistaron nos dieron su punto de vista de la dificultad de 

hablar con los estudiantes sobre la sexualidad, ya que indican no estar 

preparados adecuadamente para abordar el tema y lo dejan en manos de 

los docentes del área de Ciencias Naturales. 

 

Por su parte, están preocupados por las cifras de embarazos 

adolescentes que se presentan no solamente en el plantel sino en el país, 

e indican que los estudiantes necesitan de charlas y capacitaciones que les 

brinde mayor información sobre una sexualidad responsable. 

 

 Los docentes consideran de vital importancia que el tema de 

sexualidad sea tomado en cuenta en la malla curricular de los estudiantes, 

de esta manera tendrían información adecuada y respuesta a todas sus 

dudas e inquietudes. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada al 

rector de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón” 

ENTREVISTA 

Nombre de los entrevistadores: Reyes Tania & Suárez Olga 

Lugar: Rectorado “Francisco Huerta Rendón” 

Nombre del entrevistado: MSc. Marco Yambay Herrera 

Cargo: Rector académico 

1.- ¿Cómo abordan el tratamiento de la sexualidad con los estudiantes 

del plantel? 

El tema de la sexualidad es uno de los temas difíciles de tratar en la 

institución ya que se lo deriva a los docentes del área de Ciencias Naturales 

porque se debe tratar de manera adecuada con los estudiantes respetando 

creencias y religiones de cada uno de ellos. 

 

Análisis: La sexualidad solo la tratan los docentes del área 

especificada, pero queremos lograr que todos los docentes sean 

capaces de dar información no solo verdadera sino oportuna a los 

estudiantes y de esta manera poder ayudarles a resolver sus dudas 

de la manera adecuada. 

 

2.- ¿Cree usted que todos los docentes de la institución están 

preparados para hablar sobre educación sexual? 

No, todos los docentes no se encuentran preparados para poder hablar 

sobre la sexualidad se enfocan solo en su área a trabajar y planificar y en 

el caso que los estudiantes pidan algún tipo de información o se les 

acerquen a realizar alguna pregunta referente al tema la evaden o indican 

que se acerquen con su docente de Ciencias Naturales. 
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Análisis: Para lograr que los docentes estén preparados para poder 

dar información oportuna sobre la sexualidad a los estudiantes, 

tendríamos que primero capacitarlos y de esta manera darles la 

información para que ellos puedan reproducirla adecuadamente. 

 

3.- ¿Qué opinión tiene usted sobre la estadística de embarazos 

adolescentes en el Ecuador? 

Pienso que cada año aumenta y aparte de falta de información sobre el 

tema creo que también se debe a hogares disfuncionales. 

 

Análisis: Está de acuerdo que por falta de información en ciertos 

casos los adolescentes no están preparados para poder iniciar o tener 

una sexualidad responsable. 

 

4.- ¿Qué debería hacer la institución para impulsar la orientación 

intrafamiliar sobre la sexualidad? 

Deberían crearse más talleres y de esta manera poder preparar no solo a 

los docentes sino también a los padres de familia para que sepan cómo 

abordar este tema con nuestros estudiantes. 

 

Análisis: Por medio de talleres prepararíamos a los padres de familia 

y docentes para poder tratar el tema adecuadamente con los 

estudiantes y evitar que principalmente los padres eviten tratar el 

tema con sus hijos. 
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5.- ¿Considera que la institución debería crear talleres de orientación 

intrafamiliar sobre sexualidad responsable? 

Si, si creo que deberían crear los talleres. 

 

Análisis: Con la ayuda de los talleres podríamos crear más confianza 

para hablar del tema entre los docentes, padres de familia y 

estudiantes. 
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Conclusiones: 

 Los estudiantes del 1ero B.G.U. indican que carecen de información 

sobre la sexualidad ya que no tienen una guía adecuada que les 

brinde información oportuna respecto al tema. 

 

 Las autoridades por su parte no tienen la confianza para poder 

hablar sobre la sexualidad con los estudiantes, esto puede ser por 

falta de información o por ser un tema difícil de tratar (tabú) ante la 

sociedad. 

 

 

 Aunque la mayoría de estudiantes refieren no tener la madurez para 

una relación sexual, un porcentaje de ellos creen ya estar en la edad 

adecuada para poder practicar una sexualidad responsable, los 

maestros discrepan sobre ese porcentaje. 

 

 La falta de charlas tanto para los docentes, como para los 

estudiantes, afecta sobre la decisión de los estudiantes referente a 

iniciar su vida sexual a temprana edad. 
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Recomendaciones: 

 El establecimiento educativo debe promover las charlas y talleres, 

tanto para docentes, padres de familia y estudiantes para poder 

reducir los embarazos adolescentes por el inicio de una sexualidad 

a temprana edad. 

 

 Todos los docentes deben estar preparados para abordar el tema de 

manera oportuna con los estudiantes, dejando atrás la metodología 

que solo es tema del área de Ciencias Naturales. 

 

 Los estudiantes deberían poder tener la confianza de hablar sobre 

la sexualidad con los padres de familia, de esta manera recibirían la 

información adecuada, y podrían poder decidir oportunamente sobre 

tener una sexualidad responsable. 

 

 Realizar talleres entre padres e hijos, permitiría establecer un vínculo 

de confianza entre ellos, de esta manera podrían conversar sobre 

distintos temas sin miedo a las reacciones de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta 

 

Campaña informativa: “Cambiemos el chip”. 

 

4.2. Justificación 

 

La propuesta de campaña informativa en los estudiantes del 1ero 

B.G.U. surge debido a la necesidad detectada en el diagnóstico realizado 

a los estudiantes en relación al proceso de la educación sexual. 

 

Por cuanto los resultados obtenidos permitieron evidenciar que 

existen ciertas debilidades en relación al desarrollo educativo de dicho 

proceso debido fundamentalmente a la ausencia de la gestión pedagógica 

para enseñar al estudiante todo aquello que necesita aprender para 

conocer, ejercer y dominar su propia sexualidad, porque de lo contrario 

sería aceptar que la sexualidad es un determinismo biológico que infiere 

sólo al plano genital, lo que de hecho, la ciencia y la experiencia ya se han 

encargado de desmentir. 

 

Desde este enfoque, la propuesta posee relevancia y justificación por 

cuanto pretende promover la gestión pedagógica que contribuyan a generar 

no solo el acercamiento a conocimientos teóricos, sino a la actitud frente al 

abordaje del tema evitando tabúes y enfoques estereotipados sobre la 

educación sexual; así como también en la búsqueda de contribuir 
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activamente a formar personalidades autónomas, capaces de construir sus 

propio estilo de vida y conseguir un equilibrio que les proporcione bienestar, 

tanto en el terreno físico como en psíquico y social. 

 

Al mismo tiempo, es importante por cuanto beneficiará a la población 

estudiantil del nivel de media general, debido a que el mismo desarrolla la 

gestión pedagógica para que el gerente educativo pueda incorporar y 

desarrollar protocolos que abran camino al tratamiento de la sexualidad 

bajo un enfoque integral y de salud preventiva; ayudando a estos en el 

desarrollo de valores positivos acerca de la sexualidad, que se puedan 

hacer cargo de su propia sexualidad. 

 

En este mismo orden de ideas, la propuesta de investigación muestra 

su relevancia por cuanto la campaña informativa se encuentra enmarcada 

dentro de un proceso de motivación dentro y fuera del aula, basada en la 

interacción dialéctica entre docentes y estudiantes, dirigida a generar un 

ambiente educativo que permita abordar la temática sobre sexualidad con 

los estudiantes, respetando sus edades y después de realizar 

conversatorios con los representantes para que estén prevenidos sobre las 

inquietudes o comentarios que harán los estudiantes, aprendiendo sobre 

su cuerpo, con capacidad de decidir sobre él, con la finalidad de ir 

generando todo un proceso que conduzca a la formación en los estudiantes 

de una conducta sexual sana y responsable.  

 

Asimismo, la propuesta sobre la campaña informativa que orienten la 

Educación Sexual en los estudiantes del 1ero B.G.U., fue importante debido 

a que busca en los docentes integrar en su accionar gerencial pedagógico 

a la educación sexual como medio para asegurar la transmisión de 

conocimientos sistemáticos sobre la sexualidad, promover actitudes 

responsables, prevenir problemas involucrados con la salud general, 
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sexual y reproductiva, así como procurar igualdad de trato y oportunidades 

para ambos sexos. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el fenómeno del 

embarazo adolescente y las ITS a través de una campaña informativa que 

oriente el proyecto de vida de los estudiantes. 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Sensibilizar a los docentes sobre el rol que ejercen en la educación 

sexual de los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón. 

 

 Organizar conversatorios con padres de familia y docentes para 

conocer los factores de riesgo de la salud sexual adolescente. 

 

 Analizar las implicaciones personales y sociales de la sexualidad en 

la adolescencia, así como la importancia de la decisión y 

planificación responsable de la vida sexual y reproductiva. 
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 Tabla No. 13 

Planificación de actividades 

Campaña Informativa 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS 

 

Conversatorio con docentes y 

padres de familia. 

DECE 

Investigadoras 

Especialista 

8 – 11 – 2019 

15 – 11 – 2019 

Campaña 

Casa abierta 

*Presentación del jingle 

*Juegos grupales 

*Concurso de grafitis con el tema 

“Mi proyecto de vida” 

*Charlas informativas 

*Repartición de material 

didáctico 

 

Especialista 

 

 

 

 

 

 

13 – 12 – 2019 

 

 

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

 Bajo este enfoque Zemaitis (2016, pág. 3) expresa: “El acceso a 

ciertos saberes o creencias en torno a la vida sexual, se encuentra siempre 

mediado por el vínculo intergeneracional y esto ha ido variando con el 

tiempo”. 
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 Con el pasar de los tiempos las creencias y saberes han ido de 

manera cambiante, así como también se han perdido algunas tradiciones, 

entre ellas podríamos mencionar las charlas familiares la comunicación en 

los hogares ha ido desapareciendo, y con ello la confianza entre padres e 

hijos; la ausencia de un padre o de un hijo con quien dialogar y a quien 

poder realizar preguntas que nos quiten las dudas e inquietudes que 

tengamos. 

 

Aspecto Psicológico 

 

 En el aspecto psicológico destacan Gónzalez, Gónzalez y Ruíz 

(2017) quienes señalan que: 

 

La educación sexual se enseña de manera formal en la escuela, 

y lo que se expone en los diferentes niveles es esencial, cuyo 

objetivo es diferenciar las palabras sexo y sexualidad, el 

significado psicológico es dinámico modificable en función de 

los procesos de identidad y aculturación. 

 

 Por consiguiente, podemos indicar que sexualidad y sexo son dos 

palabras con significados totalmente diferentes. No hay necesidad de 

volverlas un tabú para la sociedad, ya que eso afecta a nuestra juventud 

por la falta de información. 

 

 Adicionalmente, según los índices por la falta de información 

estamos llegando a un nivel de sobrepoblación y deserciones escolares por 

las altas cifras de embarazos adolescentes. 
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4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

Factibilidad Técnica 

 

La propuesta, técnicamente es altamente factible de ser ejecutada, 

pues existe una amplia bibliografía sobre los temas seleccionados, que 

pueden ser reproducidos, para que cada participante de los talleres pueda 

contar con el material adecuado.  

 

Para ello se puede contar con la colaboración de los docentes y 

padres de familia emitiendo mensajes en cadena o reproduciendo el jingle 

de la campaña. 

 

Factibilidad Humana 

 

En cuanto al talento humano se cuenta con la disposición de participar 

y contribuir de todos los miembros de la comunidad escolar, quienes 

manifestaron su interés en hacerlo de forma activa y efectiva en la campaña 

propuesta, con el fin de coadyuvar en el mejoramiento de la calidad del 

proceso educativo de la educación sexual.  

 

De igual manera se cuenta con todo el personal de la institución 

(rector, docentes y estudiantes), prestos para participar y colaborar en la 

ejecución de las acciones propuestas. 
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Factibilidad Financiera 

 

Desde el punto de vista económico esta propuesta tiene toda la 

factibilidad de ser aplicada, dada las características de la misma, con 

relación a la cantidad de estudiantes y la posibilidad de adquirir el material 

de papelería, recursos materiales y equipos por parte de la institución; es 

factible desde este punto de vista económico, por consiguiente, son pocos 

los gastos que las autoras de la presente investigación asumiría para la 

ejecución de las actividades. 

 

Cuadro N° 2 
Presupuesto 

 

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR U. TOTAL 

15 AFICHE A3 1,25  $   18,75  

100 VOLANTES A6 0,07  $     7,00  

250 TRIPTICOS PAPEL COUCHE 0,3  $   75,00  

100 PLUMAS 0,05  $     5,00  

TOTAL  $ 105,75  

 

 

4.6. Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta estuvo basada fundamentalmente en el diseño 

de una campaña informativa para desarrollar de forma participativa, activa 

y estimulante los significados atribuidos a los conceptos, relaciones entre 

conceptos en el contexto de la educación sexual, para que a partir de la 

orientación del estudiante en la realidad total de lo que son como personas, 
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de sus relaciones con el entorno social y con los demás; iniciar el estudio 

del valor y significado de la sexualidad.  

 

Asimismo, las actividades propuestas contienen el objetivo, los 

contenidos, las estrategias, los recursos materiales y didácticos, entre otros 

aspectos que buscan permitir que sea de fácil aplicación por cualquier 

gestión escolar en las diversas áreas de aprendizaje que se desarrollan en 

la educación media general.  

 

Sin embargo; a pesar de suponer al nivel de media general como el 

punto de referencia en la formación integral del adolescente, no se puede 

ni se debe dejar a un lado la influencia que ejerce el gerente educativo en 

este proceso, ante lo cual.  

Es por ello, se hace necesario llevar a cabo una propuesta que busque 

unificar esfuerzos entre los miembros del quehacer educativo para 

potenciar el conocimiento en el área de educación sexual en función de su 

desarrollo integral. 

 

Finalmente, para poder realizar de manera efectiva nuestra campaña 

utilizaremos afiches y un jingle creado especialmente para hacer conciencia 

de una sexualidad responsable no solo en los estudiantes sino también en 

los docentes y padres de familia para que ellos puedan ser guías y dejar 

atrás el miedo de hablar sobre la sexualidad, el día de la campaña se 

repartirán trípticos y pequeños detalles que motiven a los estudiantes y 

docentes de la unidad. 
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CAMPAÑA INFORMATIVA “CAMBIEMOS EL CHIP” 

 

Nombre de la campaña 

 

 “Cambiemos el Chip”, el nombre de nuestra campaña tiene como 

objetivo cambiar el modo de pensar de las personas acerca de la 

sexualidad responsable y que se animen a hablar naturalmente sobre 

temas tabúes para poder ayudar a los adolescentes a responder las 

inquietudes propias que la edad de cambios hormonales les incita conocer.  

 

Isologo de la campaña informativa 

 

Imagen No. 1 

Imagen de la Campaña Informativa 

 

Elaborado por: Reyes Quinde Tania & Suárez Gómez Olga, 2019 
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Target 

  

Nuestro público objetivo son los estudiantes de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón”. 

 

Significado de los elementos del isologo de la campaña 

 

 Pared derrumbada 

 

 Con esta imagen proponemos derrumbar todos los prejuicios 

respecto al abordaje de la sexualidad y poder cambiar o ayudar a pensar 

de manera abierta ante los temas que los adultos evitan hablar. 

 

 Bola de demolición  

 

La bola de demolición la tomamos como la fuerza que deben 

representar los nuevos conocimientos capaces de derrumbar las formas 

estereotipadas de abordar el ser hombres y ser mujeres, capaz de 

adaptarse a los contextos que la modernidad nos impone. 

Imagen No. 2 

Bola de demolición 
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 Cerebro humano con símbolos de género 

  

El cerebro humano significa conocimiento y el símbolo de género en 

el representa el respeto equitativo en la manera de pensar tanto de 

hombres como mujeres, en las decisiones que deseen tomar sobre su 

cuerpo y su sexualidad. 

Imagen No. 3 

Cerebro en géneros 

 

 

Psicología del color 

  

Es importante para captar la atención de nuestro público objetivo 

(autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes), de esta manera 

lograr el alcance planificado con nuestra campaña informativa que es 

promover una sexualidad responsable. 
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Imagen No. 4 

Psicología del color 

 

 

Cada uno de los colores fue escogido para poder captar la atención de 

nuestro público objetivo; y los mismos serán aplicados en toda nuestra 

campaña informativa: 

 Afiches 

 Volantes 

 Trípticos 

 Folletos, etc. 

 

De esta manera, llegar y concientizar a nuestro público objetivo de la 

importancia que tiene una sexualidad responsable en nuestros jóvenes. 

 

Se detallan los colores y sus significados a continuación: 
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 Rojo 

 

 Significa atracción, valentía y fuerza, por esta razón lo escogimos 

por ser un tema difícil de tratar, con este color llamamos la atención de los 

espectadores para poder ser escuchados. 

 

 Rosado 

 

 Este color es relajante influye en los sentimientos, fue escogido para 

representar el género femenino en el cerebro de nuestra campaña 

intentando inducir emociones en nuestros espectadores. 

 

 Celeste 

 

 Este color representa generosidad fue escogido para representar el 

género masculino, induciendo a realizar lo correcto en todos los seres 

humanos. 

  

 Naranja 

 

 Este color se asocia con el entusiasmo, por esta razón fue escogido 

para la pared demolida de esta manera entusiasmar a nuestro público 

objetivo a la adquisición de nuevos discernimientos. 
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 Blanco 

 

 Blanco significa paz y tranquilidad y en la campaña significa un lienzo 

donde escribir nuevos conocimientos. 

 

 Gris 

 

 Este color representa lo aburrido y anticuado, también se encuentra 

en la mitad del bien y el mal por esta razón está dando paso al lienzo en 

blanco en nuestra campaña informativa. 

 

 Negro 

 

 Es un color fuerte por eso puede derrumbar los pensamientos 

antiguos dando paso a nuevas ideas. 

 

  

 Jingle 

 

 Este jingle fue creado para poder llegar mejor al público objetivo, fue 

pensado para que los adolescentes tengan en cuenta que la vida tiene sus 

etapas y no tienen que apresurar ninguna etapa de su vida. A continuación, 

detallamos el coverso de la campaña informativa: 
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Título: Con calma 

Autor original: Daddy Yankee 

Letra del coverso: Tania Reyes y Olga Suárez 

 

 

Quiero que escuchen esto 

vengo a hablarles muy seriamente 

la sexualidad no es solo sexo 

tienes que borrar eso de tu mente 

            

                                     CORO 

Con calma no todo es como te lo plantean 

no todo es bum bum ei 

vive despacio y a tu manera 

que todo el mundo lo vea 

no todo es bum bum ei. 

Con calma no todo es como te lo plantean 

no todo es bum bum ei 

tiene adrenalina has las cosas bien 

aunque hablen lo que quieran 

no todo es bum bum ei. 
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Planificación de la campaña informativa 

 

 Fijar nuestro objetivo de la campaña informativa 

 Definir nuestro target 

 Presentar nuestra propuesta base, mensaje y objetivos de la 

campaña a las autoridades, docentes y padres de familia de la 

institución. 

 Socialización entre docentes y padres de familia. 

 Socialización entre padres de familia y estudiantes. 

 Charla informativa a cargo de un especialista en el tema a abordar. 

 Fijar y estudiar el presupuesto de la campaña. 

 Casa abierta (el stand estará a cargo de los estudiantes quienes 

serán los voceros del tema “sexualidad responsable”) 

 Medición de resultados. 

 

Socialización/conversatorio 

  

La socialización estará elaborada para los padres de familia, 

docentes y estudiantes de la institución de esta manera medir el 

conocimiento referente al tema de la sexualidad en todos sus aspectos. 

  

Se tiene planeado realizar un debate para poder obtener las 

diferentes opiniones referentes al tema para saber cómo abordarlo con 

ellos, ya que cada uno tendrá distinto pensamiento de esta manera 

podemos saber cómo lograr nuestros objetivos con ellos. 

 

 El objetivo de este conversatorio es poder obtener el consentimiento 

de los padres de familia para poder realizar nuestra campaña informativa 
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en dicha institución sabiendo que tendremos el apoyo de ellos con cada 

uno de los estudiantes en casa. 

 

Material POP 

 

 Para lograr los resultados fijados se realizará una casa abierta cuyos 

voceros serán los propios estudiantes del 1ero B.G.U. de la unidad 

educativa antes mencionada. 

 

 Se repartirán afiches, volantes, así, también se dará recuerdos con 

la imagen de la campaña en cada uno de los stands, los voceros estarán 

en los stands aplicando los conocimientos adquiridos en la socialización y 

la charla informativa. 

 

Imagen No. 5 

Afiche y volante de la campaña 
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Imagen No. 6 

Tazas de la campaña 

 

 

 

 

 

Imagen No. 7 

Bolígrafos de la campaña 
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Imagen No. 8 

Camisetas de la campaña 
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 Nosotros, MSc. DELFA MANTILLA PACHECO, docente tutor del trabajo de titulación y 

REYES QUINDE TANIA ELIZABETH y SUÁREZ GÓMEZ OLGA VIRGINIA estudiante de la 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA EDUCACIÓN SEXUAL. CAMPAÑA INFORMATIVA del (los) 
estudiante (s) REYES QUINDE TANIA ELIZABETH Y SUÁREZ GÓMEZ OLGA VIRGINIA, 
indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión 
final.  
 
Atentamente, 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA EDUCACIÓN SEXUAL. CAMPAÑA INFORMATIVA 
Autor(s): Reyes Quinde Tania Elizabeth y Suárez Gómez Olga Virginia 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3    0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                     10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

                                                                 

 

                                                        FECHA: Agosto del 2019 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MSc. DELFA MANTILLA PACHECO, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
REYES QUINDE TANIA ELIZABETH, C.C.: 0929179224 y SUÁREZ GÓMEZ OLGA 
VIRGINIA, C.C.: 0930419494, con mi respectiva supervisión como requerimiento 
parcial para la obtención del título de Licenciada en Mercadotecnia y Publicidad. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA EDUCACIÓN 
SEXUAL. CAMPAÑA INFORMATIVA”, ha sido orientado durante todo el periodo de 
ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 3% de coincidencia. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA EDUCACIÓN SEXUAL. CAMPAÑA INFORMATIVA 
Autor(s): Reyes Quinde Tania Elizabeth y Suárez Gómez Olga Virginia 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 5.4  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.2  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.2  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.2  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.8  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.2  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 9.2  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
Escanea la carta del colegio de autorización 
para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

Escanear fotos de los estudiantes durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
 

Escanear fotos de los padres de familia durante 
la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Escanea fotos de la autoridad durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 

Escanear certificado de práctica docente de los 
dos estudiantes (una hoja por estudiante, 
manteniendo el mismo número del anexo) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Escanear certificado de vinculación de los dos 
estudiantes (una hoja por estudiante, 
manteniendo el mismo número del anexo) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Aquí va el formato del (los) instrumento(s de 
investigación) encuesta o cuestionario.  
(una hoja por cada instrumento y el mismo 
número de anexo) 
 

 

ANEXO 15 



 
 

146 
 

 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 
 

Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Gestión Pedagógica en la Educación Sexual. Campaña Informativa 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres):  REYES QUINDE TANIA – SUÁREZ GÓMEZ OLGA 

TUTOR(A) (apellidos/nombres): 

REVISOR(A) (apellidos/nombres): 

MSc. Delfa Mantilla Pacheco 

MSc. Johnny Morales Roela 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

GRADO OBTENIDO: LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE OCTUBRE DEL 2019 No. DE PÁGINAS: 165 

ÁREAS TEMÁTICAS: CIENCIAS NATURALES, PSICOLOGÍA 

PALABRAS CLAVES: 

KEYWORDS: 

SEXUALIDAD, ITS, EMBARAZOS 

SEXUALITY, STIs, PREGNANCY 

RESUMEN (150-250 palabras):  Este trabajo de investigación tiene como finalidad lograr difundir información oportuna y real sobre lo 
que es la sexualidad, dejando atrás el tabú y los pensamientos estereotipados que tiene la sociedad referente al tema; al mismo tiempo, lograr 
disminuir el índice de embarazos en adolescentes que es una de las principales causas de la deserción escolar, así como también disminuir la 
transmisión de las ITS más conocidas como Enfermedades de Transmisión Sexual; preparando no solo a los docentes o autoridades de los 
planteles educativos sino también a los padres de familia para poder resolver dudas e inquietudes de los adolescentes desde cada uno de sus 
hogares sin necesidad de recurrir a terceras personas; nuestra campaña informativa plantea una sexualidad responsable por medio de talleres 
y debates como inicio de una socialización. 
 

ABSTRACT (150-250 palabras):  This research work aims to disseminate timely and real information about what sexuality is, leaving 

behind the taboo and stereotyped thoughts that society has regarding the subject; at the same time, to reduce the rate of teenage pregnancies 
that is one of the main causes of school dropout, as well as reduce the transmission of STIs better known as Sexually Transmitted Diseases; 
preparing not only teachers or authorities of educational establishments but also parents to resolve doubts and concerns of adolescents from 
each of their homes without resorting to third parties; Our information campaign raises responsible sexuality through workshops and debates 
as the beginning of a socialization. 
ADJUNTO CD WORD Y PDF:         SI 

 

       NO 

CONTACTO CON AUTOR: 

 

CONTACTO CON AUTOR: 

 

Teléfono:  

0996929092 

Teléfono: 

0962863461 

E-mail:  

taniareyes826@gmail.com  

E-mail: 

virgisuarez1410@gmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Nombre: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Teléfono: 04- MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

E-mail: mercadotecnia94@gmail.com 
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